
 
21 de agosto de 2020 
 
 
Estimadas familias de las escuelas de la ciudad de Santa Cruz 
 
Estamos desconsolados y entristecidos por la cantidad de familias y personal que se han visto 
afectados personalmente por el incendio de Lightning Camp. Hemos compilado una lista de 
recursos y otra información que esperamos sea de ayuda durante esta crisis. 
 
Por favor utilice el correo electrónico para comunicarse, ya que las oficinas de la escuela 
estarán cerradas durante este tiempo. Los teléfonos de la oficina de la escuela serán revisados 
por mensajes durante el día escolar. Si necesita asistencia inmediata, llame a la oficina central 
al 429-3410. 
 
El servicio de alimentos seguirá estando disponible de 11 A.M. a 12:30 P.M. los martes y 
viernes. Se proporcionarán varias comidas cada uno de estos días en los siguientes lugares: 
 

● Gault Elementary 
● DeLaveaga Elementary 
● Harbor High School 
● Soquel High School 
● Neary Lagoon  
● Sycamore Commons  
● Beach Flats  
● The Tannery 

 
 
Por favor mire su correo electrónico y mensajes de texto para obtener actualizaciones e 
información. 
 
Manténgase sano y salvo. 
 
Atentamente, 
Kris Munro  
Superintendente 

Recursos familiares e información de emergencia   
 
Por favor manténgase a salvo, mantenga la calma y esté preparado para ir en cualquier 
momento, para obtener una lista de lo que se recomienda empacar, presione aquí. 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qBTgsZy0kQR_m94KTxpBXxWspo5FOHTsJe8ezKI3RaWgek0aSjTGhN8ZZwLLMjKdrr-HopCbTWW_bHV247WhwOgCK3jZ2tpG47y3yx5qec2lNPU020SAvX_0YmQaRSHtkP1Org_CA973QN89up0untAUngUtBOfctkrnkftT2OLD_0yLEHov3MO_Qlk3FpmZHG61VBG9XGhvZdZ72zU6RDFv9iezVKkZcKtPUOylhks=&c=HGZHHxhDg7hlDwY187vUb9aNV234MQOj47CB6JC32LLXqePZQTRn-A==&ch=r1otAzyAmdTEDq6AZH7muyduDfnvGIPKnAPrs3pJl2i5Pm0M8rrOCQ==


Siga los consejos de CalFire sobre advertencias y avisos de evacuación aquí. 
 
Manténgase actualizado con los últimos mapas presione aquí. 
 
Asegúrese de que su teléfono esté configurado para que el 911 inverso reciba una alerta, 
presione aquí. 
 

Centros oficiales de evacuación: 
● Feria de Santa Cruz/Watsonville, 2601 East Lake Ave. Watsonville, CA 
● Escuela Secundaria Half Moon Bay, 1 Lewis Foster Drive. Half Moon Bay, C 
● Servicios Humanos de San, Mateo, Puente Pescadero (apoyo cultural en español) y 

Cruz Roja disponibles allí. 
● Auditório Cívico, 307 Church Street, Santa Cruz, CA. 

 
Archivo de Google de vivienda de emergencia 
 
Otros sitios que ofrecen espacio: 

● Santa Cruz Moose Lodge, 2470 El Rancho Drive, Santa Cruz ofrece agua y lugar 
para esperar. 

● Iglesia Holy Cross, 126 High Street in Santa Cruz ofrece el uso de estacionamientos. 
● Estacionamiento de Cabrillo, College 6500 Soquel Dr, Aptos, CA 
● Iglesia Biblica Santa Cruz, 440 Frederick St, Santa Cruz, CA 

 

¿Cuándo necesito irme? 
 
Esté preparado ahora mismo, pero manténgase alejado de las calles hasta que se emita una 
orden oficial para su área, para permitir que las personas que están bajo un aviso de 
evacuación inmediata naveguen por caminos despejados hacia la seguridad. 
 
Mapa de evacuación más reciente: 
https://smco.community.zonehaven.com/ 
 
Información General: 
https://www.firesafesantacruz.org/current-fires 
 
 

Asistencia directa 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qBTgsZy0kQR_m94KTxpBXxWspo5FOHTsJe8ezKI3RaWgek0aSjTGhN8ZZwLLMjKd0zPQ0ielImJjow5gwZUNhFQO30qX-QY7Zm64V2sRDcEVUBLwjhMnJIw--ZQB9hZaYSRMOomaBKfs8Z03CHHeQSwrwJ24TGexRvimIWLQuBY=&c=HGZHHxhDg7hlDwY187vUb9aNV234MQOj47CB6JC32LLXqePZQTRn-A==&ch=r1otAzyAmdTEDq6AZH7muyduDfnvGIPKnAPrs3pJl2i5Pm0M8rrOCQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qBTgsZy0kQR_m94KTxpBXxWspo5FOHTsJe8ezKI3RaWgek0aSjTGhN8ZZwLLMjKdu1DvcMBzrrtzSNzP-tAQlp5DGnxLJ5RtIMCXnqMx04LTn7iceex4cddcqIZ2l7urAkeKhbvLNVs046EThUMYf0Ieuv1ZVj1t6mfBxzHsSLQABJLU8shTKszkx9zzVoCCQz09sUhMpQbCYWEkVGhFUg==&c=HGZHHxhDg7hlDwY187vUb9aNV234MQOj47CB6JC32LLXqePZQTRn-A==&ch=r1otAzyAmdTEDq6AZH7muyduDfnvGIPKnAPrs3pJl2i5Pm0M8rrOCQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qBTgsZy0kQR_m94KTxpBXxWspo5FOHTsJe8ezKI3RaWgek0aSjTGhN8ZZwLLMjKdW7OqvG-GMTpHFlxpHjSTHVlKqr-kGxwi--KmWi1gfHkSX-ozO1Wmw4qzI1CHkOIGZkJk_R5JmDg=&c=HGZHHxhDg7hlDwY187vUb9aNV234MQOj47CB6JC32LLXqePZQTRn-A==&ch=r1otAzyAmdTEDq6AZH7muyduDfnvGIPKnAPrs3pJl2i5Pm0M8rrOCQ==
https://docs.google.com/document/d/1bgDTjBTF2S_OMOOQ3-RTttdm6VB-Y0BuSua4gRv5q0U/mobilebasic
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qBTgsZy0kQR_m94KTxpBXxWspo5FOHTsJe8ezKI3RaWgek0aSjTGhN8ZZwLLMjKdb3vs6BzjOm-4Z7kLa0Dvr6oC2voKwdzPKE9T-klCfm3npirMLWJIWPp4zHDSyW1h-57xyKIdmPgDHDcquxZxanlwDZDC8sVvc7wVrDqhJLZ0rdeRmfHyEODYTVMRrTEl0N3-OAuZ881GhThaq2u4M3AFQ8Ami3IqNV-fELxS6DFPIbaxrcmkZRa99e5arvMD&c=HGZHHxhDg7hlDwY187vUb9aNV234MQOj47CB6JC32LLXqePZQTRn-A==&ch=r1otAzyAmdTEDq6AZH7muyduDfnvGIPKnAPrs3pJl2i5Pm0M8rrOCQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qBTgsZy0kQR_m94KTxpBXxWspo5FOHTsJe8ezKI3RaWgek0aSjTGhN8ZZwLLMjKdY-X6DFEf6IWqSsyyDdLGWwAzdHh64NHKH6qVHbSFW4wpup9I19X_cLBkt9_D0tDpAZJju9zwPrtJJsi_4t2v0QK3ALJaJM_gg0BbynzfN9ZT6C8IexVldSc1G66P2EsfdlGM57nupuQ42wEpvaUZlFisyI5fcMvTps1ZOwbAHd0uKQHSF7ARjPGgGMA66Otp0zvQz02_9DSoWce-b5ZYXw==&c=HGZHHxhDg7hlDwY187vUb9aNV234MQOj47CB6JC32LLXqePZQTRn-A==&ch=r1otAzyAmdTEDq6AZH7muyduDfnvGIPKnAPrs3pJl2i5Pm0M8rrOCQ==


El personal de Disciplina Positiva está apoyando y coordinando activamente el grupo de 
Facebook: Recursos y Asistencia de Bomberos del Condado de Santa Cruz y creando 
acceso inmediato a información y recursos vitales en inglés y español. ¡Apóyenos dando 
me gusta a nuestra página y compartiendo información con su red! 

 
Comuníquese con PDCR (llame, envíe un mensaje de texto, envíe un correo 

electrónico a continuación) para hacernos saber cuáles son sus necesidades de 
crianza, hoy, mañana, la próxima semana ... ¡solo sepa que nos preocupamos y 

estamos aquí para usted!  
 

LLAME: 831-476-7284 x107 | TEXTO: 831-292-4088 
CORREO ELECTRONICO: stephanie@pdcrcc.org 

 
Manténgase atento a las actualizaciones de este grupo que tiene una hoja de cálculo de 
Google activa: agregue tanto lo que necesita como lo que puede ofrecer haciendo clic aquí. 

 
Evacuar animales: 
Llame 831-471-1182 para asistencia. 

 
Cruz Roja de America: 
Llame 1-866-272-2237 para asistencia. 

 
Necesidades especiales Lift Line: 
831-688-9663 

 
MetroSanta Cruz: 
831-425-8600 

 
2-1-1 es siempre un gran recurso, y actualmente United Way of Santa Cruz ha recibido 
donaciones de actividades, rompecabezas y juegos disponibles para SU familia. 
 

Navegando por la crianza de los hijos en medio de un desastre: 
(Respiren profundo amig@s, espero que esta informacion les ayude a usted y a su familia. 
Dejenos saber!) 

 
Los niños toman la señal de los adultos a su alrededor para ver que tan preocupante es la 
situación. Adultos necesitan dirigir con confianza y seguridad de que están haciendo todo lo 
posible para mantenerlos seguros. Limiten exponerlos a imágenes en las redes sociales 
impactantes o espantosas, especialmente los niños pequeños de edad pre-escolar o 
primaria. Sean honestos con los niños cuando les hagan preguntas sobre lo que se espera. 
Puntos de conversación como "No se que ira a pasar, pero estoy seguro de que todos están 
haciendo lo más posible, y nuestra familia se unirá y seguirá nuestro plan de emergencia." 
Traten de limitar su tiempo en las redes sociales, ya que podemos estar al pendiente de 
alertas e informados, también necesitamos estar presentes en el momento y mantener el 

mailto:stephanie@pdcrcc.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qBTgsZy0kQR_m94KTxpBXxWspo5FOHTsJe8ezKI3RaWgek0aSjTGhN8ZZwLLMjKdsCWLnNGyv6ek2FPUmBLvJ_KbzGDuAOF1JL7gcEnTw9JCQt9Ix3lKudKZfE7HsC6xMZbkpoZ6ki6Cfr0_HOe8r-I-_fDO6OLdnjJZjvqLiZZRAwAjK8v7gzpqHVOIu_-W9nEzYzMDYY4C01FHle5d7BRPDVYiqPgPsH28n0EGR0Cdh26TkDB2dTS62I8-Cr8C&c=HGZHHxhDg7hlDwY187vUb9aNV234MQOj47CB6JC32LLXqePZQTRn-A==&ch=r1otAzyAmdTEDq6AZH7muyduDfnvGIPKnAPrs3pJl2i5Pm0M8rrOCQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qBTgsZy0kQR_m94KTxpBXxWspo5FOHTsJe8ezKI3RaWgek0aSjTGhN8ZZwLLMjKdgd_LvJva48186wdyLySk5Vqb7ypj6-b8Vk3v6Kz3g1DxS4cQ8oJ9cCrGeiW2K2Ew9JQh53ZSWCgL3t6fwR3PXVlaYj9zVF3_6EloE_jtKeOrCySqyW2DmmTDd5JPqZcF5NdaXzWZ7iGWt5CzUvoP_HRTj0C7VdH7WgSe2bby-ymucwmPAJsVzU6A6ADAVsFybR0-1wz4_fM=&c=HGZHHxhDg7hlDwY187vUb9aNV234MQOj47CB6JC32LLXqePZQTRn-A==&ch=r1otAzyAmdTEDq6AZH7muyduDfnvGIPKnAPrs3pJl2i5Pm0M8rrOCQ==


espacio para nuestros niños y jóvenes y ver como familia nos estamos sosteniendo, y 
practicando autorregulación. 
 
Es importante informar a los niños, sin alarmarlos demasiado, sobre los desastres con 
anticipación. Hable sobre cosas que podrían suceder durante un desastre, como que las 
luces o el teléfono no funcionen, que las escuelas han sido canceladas o que ocuparan 
evacuarse.  

 
Dígale a los niños que hay muchas personas que pueden ayudarlos durante un desastre, 
para que no tengan miedo de los bomberos, policías, paramédicos u otros oficiales de 
emergencia. Comparte con ellos como estas encontrando muchos ejemplos que te llenan 
de esperanza de como el poder de la comunidad esta presente y todos nos estamos 
ayudando los unos a los otros. 
 
Los niños responden de manera diferente a los desastres que los adultos. A veces es 
difícil saber si el desastre ha afectado al niño o qué tan gravemente ha sido. A 
continuación, presentamos algunos problemas comunes que surgen en los niños y 
cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a sobrellevar un desastre. 
 
● Los niños y sus rutinas diarias. Los desastres alteran nuestras vidas de diversas 

formas. Todos los desastres, ya sean grandes o pequeños, pueden cambiar nuestras 
rutinas. Desde el cierre de escuelas hasta la necesidad de permanecer en un refugio, 
las rutinas diarias de los niños sufren una serie de cambios. Los niños dependen de sus 
rutinas y los cambios en estas rutinas pueden provocar ansiedad y otros problemas. Se 
debe hacer todo lo posible para volver a la mayor parte de la rutina posible. Esto puede 
ayudar a los niños a adaptarse y hacer frente a las secuelas del desastre. Compartan 
con ellos como encontraron publicaciones en las redes sociales llenas de esperanza y 
de la cantidad y potencial de personas que se están levantando unos a otros. Una de 
las herramientas de Disciplina Positiva son juntas familiares, donde comparten elogios y 
las maneras que se aprecian que pueden ser muy consoladoras en estos momentos. 

 
● La imaginación y el miedo de un niño. La imaginación de un niño es algo hermoso. 

Sin embargo, después de un desastre, esta imaginación puede generar miedo y 
preocupación. Los padres que mantienen la calma y brindan tranquilidad pueden ayudar 
a los niños a disminuir su preocupación. Es importante ser honesto sobre la situación 
teniendo en cuenta la edad y madurez de cada niño. Traten de sumergirse en el mundo 
de sus hijos y permitan algo de alivio cómico y divertido para ayudarlos durante estos 
tiempos difíciles. Habiendo dicho eso, notar cuando hayan perdido la calma o "volteado 
su tapa," o cuando se descarrilaron, es muy importante. Sean amables y compasivos 
consigo mismo. Están haciendo lo mejor y son humanos.  

 
Después de un desastre, es común que los niños tengan miedo de que: 
 

● El evento volverá a suceder. 
● Alguien que le importa resultará herido o muerto. 
● Serán separados de su familia.  



● Se quedarán solos. 
● Después de un desastre, los padres deben hacer todo lo posible para asegurarles 

a los niños que el evento terminó, que todos están a salvo y que la familia 
permanecerá unida. 
 

Comportamientos comunes después de un desastre. Los niños pueden: 

● Pasa por un cambio de personalidad. Por ejemplo, un niño tranquilo, obediente y 
cariñoso puede volverse ruidoso.  

● Un niño ruidoso y agresivo o extrovertido puede volverse tímido y asustado. 
● Estar disgustado por la pérdida de su juguete, manta, osito de peluche u otros 

artículos favoritos. 
● Tiene pesadillas o tiene miedo de dormir solo o con la luz apagada. 
● Se vuelve cada vez más pegajoso y llora y lloriquea más de lo habitual. 
● Vuelva a comportamientos más jóvenes, como mojar la cama y chuparse el dedo. 

Necesidades psicológicas de los niños después de un desastre. 
 
Los padres deben recordar que los efectos psicológicos de un desastre no desaparecen 
una vez que el evento ha pasado. Los niños pueden mostrar signos de trauma psicológico 
en forma de pesadillas u otros problemas hasta por dos años. Los niños necesitan ayuda y 
apoyo lo antes posible. Es posible que algunos niños no muestren signos de angustia 
durante semanas o meses después del desastre, mientras que algunos tal vez nunca los 
muestran. Es importante que los padres observen de cerca el comportamiento de los niños. 
Al reconocer los problemas rápidamente, los padres pueden acceder a recursos para que 
su hijo reciba asesoramiento o atención adicional. Nuestros grupos de apoyo y de 
aprendizaje de Disciplina Positiva pueden ser un recurso para ustedes, favor de dejarnos 
saber cómo apoyarlos y proveer alivio junto a las otras agencias no-lucrativas que 
están mas que dispuestas a responder con ayuda. 
 
¿Cómo pueden los padres ayudar a los niños a sobrellevar un desastre? 

● Hable con los niños sobre sus preocupaciones y temores. Permítales tiempo para 
averiguar cómo se sienten acerca de lo que han pasado. 

● Escuche las preocupaciones, los miedos y los sentimientos de los niños. No los 
juzgue por sus miedos o preocupaciones. Trate de comprender sus sentimientos 
a pesar de lo irracionales que pueda pensar que son. Asegúreles a los niños que 
la familia permanecerá unida y que no se quedarán solos. 

● El papel más importante que puede desempeñar un padre en una situación de 
emergencia es mantener la calma. Brinde tranquilidad a través de sus palabras y 
acciones. 

● Recuerde a los niños que está bien tener miedo. No necesitan ser valientes ni 
duros y que está bien llorar. 



● Incluirlos en los esfuerzos de recuperación. Déles tareas que puedan hacer de 
manera segura para empoderarlos y ayudarlos a ver que todo va a estar bien. 

● Si bien muchas cosas están fuera de su control, señale aquellas cosas sobre las 
que todavía tienen control y permítale controlar cosas simples como qué ponerse, 
qué comer o en qué cama dormir. 

● Permítales privilegios especiales, como mantener encendida una luz nocturna 
mientras duermen, durante un tiempo después del desastre. 

● Encuentre formas de hacerles saber a sus hijos que los ama. 
● Apagar y cerrar sesión. Hoy, siempre estamos conectados a los eventos que nos 

rodean a través de la televisión y las redes sociales. 

Si bien estas herramientas nos permiten estar al día sobre un desastre, pueden tener un 
efecto negativo en los niños. Las noticias de televisión, especialmente aquellas con 
imágenes, molestarán a los niños. La cobertura de noticias repetida puede hacerles pensar 
que el desastre está ocurriendo o que está ocurriendo nuevamente. Las publicaciones en 
las redes sociales de fotos y videos de la comunidad del niño pueden ser más dañinas. 
Además, la información incorrecta publicada en las redes sociales podría dañar aún más a 
los niños. Los padres deben limitar el acceso de los niños a la televisión y las redes sociales 
y asegurarse de que hablen con sus hijos sobre lo que ven o leen. 
 
Algunas actividades útiles. 

● Haga que los niños dibujen o pinten dibujos que muestren sus pensamientos y 
sentimientos sobre el evento y su experiencia durante y después. 

● Haga que los niños escriban una historia sobre el evento aterrador. Por ejemplo, 
comience con: 

○ “Érase una vez una terrible ___________ y nos asustó a todos. Esto es lo 
que pasó:_________ 

● Asegúrese de terminar la historia con:  
○ Y ahora estamos todos sanos y salvos ". 

● Cante o cree música con sus hijos. La música puede ayudar a reducir el estrés; 
es una buena terapia 

 
 

 
 

 

 
 


