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NUEVO AVISO SOBRE TORMENTAS EN LOS ANGELES 
 
Debido a información actualizada sobre las condiciones del ambiente y disminución de la cantidad de lluvia 
anticipada, evacuaciones obligatorias para las áreas de Kagel Canyon, López Canyon y Little Tujunga que 
estuvieron en efecto a partir de las seis de la tarde hoy día han sido canceladas. 
 
Sin embargo, debido al deslazamiento de escombros o tierra que ha ocurrido en el área de La Tuna Canyon, las 
evacuaciones obligatorias desde la cuadra 8300 hasta la cuadra 9000 de La Tuna Canyon permanecen en 
efecto. Todas las evacuaciones voluntarias en el área que ha sido quemada recientemente en La Tuna Canyon 
también permanecen en efecto. 
 
Adicionalmente, la pista La Tuna Canyon permanece cerrada desde la cuadra 8300 hasta la carretera 210.  
 
Los refugios ubicados en Sylmar Recreation Center y en Sun Valley Recreation Center permanecen abiertos. Para 
los individuos que viven en el área que ha sido quemada debido al Skirball Fire que eligen evacuarse 
voluntariamente, el centro de evacuación en Westwood Recreation Center también permanecerá abierto. Las 
direcciones de los refugios son: 
 

Westwood Recreation Center: 1350 Sepulveda Boulevard, Los Angeles, CA 90025 
Sylmar Recreation Center: 13109 Borden Ave. Sylmar, CA 91342 

Sun Valley Recreation Center: 8133 Vineland Ave. Sun Valley, CA 91352 
 
Sus agencias de Seguridad Publica incitan que residentes en las áreas afectadas tomen las medidas necesarias 
para protegerse y su propiedad contra daños de tormentas. Para obtener información actualizada y una lista 
de carreteras cerradas, sigan viendo sus medios de noticias locales, sigan redes sociales con #LARain y visiten 
www.lacounty.gov/larain. 
 
Para más información, llame al centro de información colectivo al 213-435-5700.  
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