Recursos para familias y empleados afectados por los incendios en
Malibu. Actualizada el 19 de noviembre 2018

RECURSOS DE APOYO Y SALUD MENTAL
Si usted fue impactado por los incendios Woolsey o Hill, el tiroteo de Thousad Oaks, o
los dos, usted puede llamar a la línea de ayuda de ansiedad por los desastres “Disaster
Distress” del Condado de Los Ángeles al 1-800-985-5990 o mandar un texto a
"TalkWithUs" al 66746 para recibir apoyo emocional y más recursos.
Centros de Asistencia en caso de Desastres (DAC) – El condado de Los Ángeles, en
asociación con el Departamento de Seguridad Nacional, a Agencia del Manejo de Emergencias
Federales (FEMA) y la oficina de Servicios de Emergencias del gobernador de California
(CalOES), estarán ofreciendo lugares de servicios, recursos y apoyo de varias agencias
públicas y sin ánimo de lucro, para aquellas personas afectadas por los incendios.
LUGARES DE DAC:
Conrad L. Hilton Foundation
30440 Agoura Road
Agoura Hills, CA 91362

Malibu Courthouse
23525 Civic Center Way
Malibu, CA 90265

HORARIOS Y FECHAS DE OPERACIÓN:
Lunes, Nov. 19 a miércoles, Nov. 21: 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Jueves, Nov. 22: Cerrado (Día de Acción de Gracias)
Viernes, Nov. 23 a sábado, Nov. 24: 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Horas y días adicionales de DAC serán anunciadas en www.lacounty.gov/woolseyfire
Los DACs estarán disponibles para todos los residentes impactados por el incendio Woolsey y
servirá como servicio integral de información sobre los recursos de recuperación de desastres:







Reemplazar los records perdidos durante el incendio
Llenar los reclamos de la seguranza
Aplicar para asistencia de FEMA
Información sobre limpieza, reparación y reconstrucción de las propiedades
Recursos públicos y comunitarios de recuperación del desastre

Malibu Rising – Empezando el 20 de noviembre habrá y CENTRO DE AYUDA DE
DESASTRES abierto indefinidamente en el estacionamiento del Malibu Healing Center, en
21355 PCH. Este es un lugar seguro para aquellos que han sufrido tan tremendamente.
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Tendrán disponible comida, servicios de sanación, y donaciones. Este también será un centro
de donación para aquellas personas que quieran ayudar con donaciones.

Roots & Wings está coordinando un espacio abierto de consejería gratis sanación–
tendrán terapistas, acupunturistas, masajistas, terapistas de EMDR (terapia para
ayudar a sobrepasar el trauma), clases de yoga, clases de contemplativa y otros
sanadores estarán disponibles para todas las personas impactadas por los incendios
Lunes 19 de noviembre de 10 a.m. – 2 p.m. en el Malibu Country Mart Shopping Center
Courtyard, Localizado en:
3835 Cross Creek Rd, Malibu, CA 90265
La Federación Judía tendrá profesionales disponibles en persona para consejería,
asistencia financiera, legal y más. Los servicios son disponibles para toda la
comunidad, sin importar la religión o fe. Lunes-jueves de 9:00 AM-5:00 PM y viernes de
9:00 AM-3:00 PM
19710 Ventura Blvd.
Woodland Hills, CA 91364
“Su Derecho a Saber”, Sesión de información sobre la seguranza, FEMA, navegación de las
agencias gubernamentales, los derechos de los inquilinos, y más. Servicio en persona incluirán
necesidades del manejo de cada caso (salud mental, asuntos legales, etc), y más.
Lunes, 19 de noviembre, 6:00-8:00 PM
Temple Kol Tikvah
20400 Ventura Blvd.
Woodland Hills 91364

Family Service of Santa Monica estará ofreciendo tres sesiones de consejería gratis a
las familias de SMMUSD que llamen y mencionen los incendios. Comuníquese con:
Angel Towler, LCSW
Gerente de los Servicios Escolares, “Manager of School Based Services”
1533 Euclid Street, Santa Monica, CA 90404
310-451-9747
Los empleados o familias que necesiten mas ayuda para conectarse con consejería de
crisis o permanente, comuníquese con Shuli Lotan, SMMUSD Coordinadora de
Consejería de Salud Mental, al slotan@smmusd.org o al 310-395-3204 ext. 71519
Si no puede conseguir apoyo de salud mental en persona, puede llamar a la escuela
trabajos sociales de USC TeleHealth al número 866-740-6502y recibir 12 sesiones
gratis de terapia en línea, sólo necesita tener un teléfono o una computadora con
cámara.
Tendremos apoyo emocional disponible para los estudiantes que lo necesiten en las
escuelas y en las locaciones del Boys and Girls Club cuando estas vuelvan a abrir.
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ALOJAMIENTOS
Lista de albergues disponibles en el Condado de Los Ángeles:
https://www.lacounty.gov/woolseyfire/
Varios hoteles en Santa Monica han puesto habitaciones disponibles para los
evacuados por los incendios: http://www.malibucity.org/AlertCenter.aspx?AID=1570
Airbnb está usando su programa de Casas Abiertas para ayudar a aquellas personas
que han sido desplazadas por los recientes incendios en el Sur de California. La
compañía ha reclutado anfitriones que estén dispuestos a proveer alojamiento gratis,
luego actúa como centro de compensación para apoyar a los residentes desplazados y
a los trabajadores ayudando en las catástrofes.
Están ofreciendo ayuda en el área hasta el 29 de noviembre, y están pidiendo que más
anfitriones locales ofrezcan sus casas.
“Nuestra meta es asegurarnos que aquellos que puedan abrir sus hogares, se sepa de
nuestro programa y que todos los afectados y necesitados de acomodación temporal
sepan que este programa es una opción” dijo la compañía en un comunicado de
prensa.
https://www.airbnb.com/welcome/evacuees/venturacounty (Haga clic en donde dice
“find shelter”)
Otros recursos de apoyo para encontrar alojamiento y comida:
● St. Joseph Center: 310-396-6468
● LAYN Emergency Shelter (Albergue de emergencias): 323-240-2253
● SOVA Food Pantry (Despensa de Alimentos): 818-988-7682
● Salvation Army Food Pantry – Despensa de alimentos (llamar para averiguar el
horario): 310-451-1358
TRANSPORTE
Lyft
Lyft se ha asociado con the United Way y 2-1-1 para ofrecer "Relief Rides" en los
condados de Ventura y Los Ángeles. Las personas que necesiten un transporte pueden
llamar al 2-1-1 en esas áreas para que los lleven una vez haya cesado los incendios.
COMUNICACIÓN
Verizon
La compañía de teléfono está ofreciendo llamadas gratis, textos y data a los clientes
que han sido afectados por los incendio Camp, Woolsey y Hill, según ha salido en
un tweet reciente.
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También han establecido una “estación de comunicación totalmente equipada en los
centros de evacuación.”
ROPA
El Malibu Boys and Girls Club Wellness Center ha recolectado donaciones de ropa nueva y
casi nueva de familias de Laguna Beach. Usted puede ir al lugar de colección 1030 Meadows

End en Calabasas, o ellos pueden mandarle por correo sus tallas. Comuníquese con
Randi Goodman at 818-312-7107
DONACIONES FINANCIERAS
El Boys & Girls Club de Malibu está sirviendo como operador fiscal de donaciones
para residentes de Malibu y la comunidad ecuestre.
● La Fundación de Malibu para la Juventud y sus Familias (dba: The Boys & Girls Club
of Malibu)
● 501c3 información: 95-4774844
● Las donaciones se pueden hacer directamente en la página de internet:
www.bgcmalibu.org (haga clic en "Invest in Malibu Youth"). Por favor haga nota si la
donación es "General" o "Ecuestre.” La página de internet del BGCM ha sido
actualizada con un enlace directo para el alivio a los incendios. Estamos recibiendo
muchas donaciones. Por favor pase la voz. Muchas personas se nos han acercado
queriendo “adoptar” familias y proveer tanto ayuda física como provisiones. Basados en
la respuesta que hemos recibido de las familias que han perdido sus hogares, la mejor
manera de ayudar en este momento en con ayuda monetaria ya que no tienen lugar
para guardar las donaciones físicas.
● Para apoyar, por favor envíe un correo electrónico a la Directora Ejecutiva, Kasey
Earnest (kaseyearnest@bgcmalibu.org; cel: 310.924.4387)

●
●

Santa Monica College Foundation - Malibu Fire Relief – aceptan donaciones
American Red Cross - aceptan donaciones

Por favor tenga cuidado con grupo que no sean oficiales y que afirmen estar colectando
donaciones para las víctimas de los incendios de Malibu, pero que no han sido aprobadas y
vetadas por SMMUSD.
RECURSOS EN LÍNEA


http://wildfirerecovery.org/ Esta página de internet de Recuperación de Incendios de
California tiene información sobre cómo encontrar Vivienda Temporal, Extracción de
Residuos, Ayuda Financiera, Centros de Ayuda Local y Información sobre múltiples
organizaciones que trabajan en los esfuerzos de recuperación.
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CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS NIÑOS SOBRE LOS INCENDIOS

● Información sobre los Incendios y Recursos para Padres sobre el trauma
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources//wildfires_parents_media_coverage_s
p.pdf
● Guía para Padres para ayudar a los Niños Impactados por los Incendios
https://www.nctsn.org/resources/guia-para-padres-con-hijos-que-han-sido-afectadospor-incendios
● Cómo ayudar a los Niños Después de un Incendio: Consejos para Padres y Maestros
https://www.sdcoe.net/student-services/student-support/Documents/Helping%20
Children%20After%20Wildfire%20-%20NASP.pdf
● Recuperación de los Incendios https://www.apa.org/centrodeapoyo/incendios.aspx
● Recuperación Emocional de los Incendios Residenciales
https://www.apa.org/centrodeapoyo/angustia.aspx
El distrito estará actualizando esta guía de recursos a medida que se vayan siendo
disponibles.
Del 11.19.18 10:40 am
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