
Recursos para los residentes del condado de
Boulder afectados por los incendios forestales

Fuentes de información
Centro de Llamadas para Información
Pública del Condado de Boulder: 
303.413.7730
 
Boulder County Office of Emergency
Management: BoulderOEM.com 
Facebook.com/BoulderOEM
Twitter.com/BoulderOEM
 
Zonas de Evacuación del Condado de
Boulder:
boco.org/MarshallFireEvacMap
 
Cierre de carreteras: 
BoulderOEM.com/Road-Closure 

Suscríbase a las alertas de
emergencia
BoCo911Alert.com
Alertas sobre posibles riesgos de
seguridad o preocupaciones de la Oficina
de Manejo de Emergencias del Condado
de Boulder

Otros recursos
American Red Cross: RedCross.org
 
Community Food Share:
CommunityFoodShare.org
303.652.3663
 
Disability & Disaster Hotline:
1.800.626.4959 (call/text)
 
Sister Carmen Community Center:
SisterCarmen.org 303.665.4342

Recursos
El condado de Boulder tiene los siguientes apoyos disponibles para cualquier
persona que haya sido evacuada o afectada por los incendios:

Asistencia alimentaria (los participantes actuales del Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP) pueden comprobar su saldo o solicitar una
tarjeta de reemplazo llamando al 1.888.328.2656)
Asistencia para la vivienda
Asesoramiento financiero
Cobertura de salud
Asistencia de transporte
Referencias y vínculos con otras necesidades básicas

 Ayuda con la remoción de escombros
 
Si fue evacuado y necesita ayuda, comuníquese con el Centro de llamadas
públicas del condado de Boulder 303.413.7730.

Salud mental y emocional
Mental Health Partners: 303.447.1665
Rocky Mountain Mental Health: 844.493.8255

Donaciones y voluntariado
Donaciones monetarias al Fondo de Incendios Forestales del Condado de
Boulder, administrado por la Fundación Comunitaria del Condado de Boulder:

 ColoradoGives.org
 Apoyo de los voluntarios: ColoradoResponds.org

 Donación de materiales, alimentos, agua y servicios:
 boco.org/MarshallFireDonations

 Apoyo a la vivienda a través del programa Open Homes de
Airbnb: AirBNB.com

Refugios
YMCA, Lafayette, 2800 Dagny Way Lafayette, CO (también refugio nocturno para
evacuados)
Si tiene COVID positivo y debe evacuar, evacue a Mt. Calvary Lutheran Church,
3485 Stanford Ct, Boulder, CO

Actualizaciones de salud pública del condado
de Boulder

Aviso para hervir el agua: tanto los residentes de Superior como los de
Louisville deben hervir el agua antes de consumirla hasta nuevo aviso. Visite
BoCo.org/AvisoParaHervirElAgua
Calidad del aire: para obtener actualizaciones sobre la calidad del aire, visite
BoCo.org/salud-calidad-del-aire-incendios-forestales
Seguridad alimentaria después de un incendio: Visite Seguridcd
alimentaria después de un incendio: Visite bouldercounty.org/safety/fire/food-
safety-after-a-fire para más información.
Limpieza segura después de un incendio: Tenga en cuenta que las
mascarillas utilizadas para protegerse del COVID-19 no son adecuados para
la limpieza de incendios; Deben usarse respiradores N-95. Visite
bouldercounty.org/safety/fire/safe-cleanup-after-a-fire para más información.
Prueba de COVID-19: para obtener información actualizada sobre los sitios
de prueba locales, visite BoCo.org/PruebasDeCOVID-19
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Escanee con la cámara de su
teléfono inteligente
BoCo.org/MarshallFireEspanol

En respuesta al devastador incendio Marshall Fire, el condado de Boulder y una red de socios de la comunidad abrirán un Centro
de Asistencia para Desastres a partir del lunes 3 de enero para ayudar a los evacuados y a otras personas afectadas por el

incendio con una serie de servicios que incluyen la pérdida de la propiedad y las reclamaciones de seguros, asistencia financiera y
alimentaria, apoyos de salud mental, ayuda con la calefacción, el transporte, y más. El Centro de Asistencia para Desastres del

Condado de Boulder (DAC), situado en el Centro del Sureste del Condado de Boulder, en 1755 South Public Road, en
Lafayette, operará de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. los siete días de la semana, y contará con especialistas del Condado de Boulder,
de la Agencia Federal para el Control de Emergencias (FEMA), de la Cruz Roja, de los Socios de Salud Mental, y de muchas otras

organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro del área.
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