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El Condado de Sonoma inicia el programa de subvenciones para el 
control de la vegetación 

 
SANTA ROSA, CA – El Condado de Sonoma anunció hoy que ha abierto el período 
para presentar solicitudes para su programa de subvenciones para el control de la 
vegetación, dando acceso a un fondo de 2 a 4 millones de dólares para la 

prevención local de incendios durante la temporada de incendios forestales de 2021 
para los solicitantes elegibles. 
 
Los fondos provienen del acuerdo con PG&E, otorgados al Condado como resultado 
de la demanda por incendios del Complejo Sonoma de 2017. En 2020, la Junta de 

Supervisores votó para asignar $ 25 millones de este acuerdo, cuyo total es de $ 149 
millones, para actividades de control de la vegetación. 
 
“Estoy muy emocionada de que este programa de subvenciones haya iniciado su 
recepción de solicitudes y que se puedan tratar las necesidades de la comunidad 

para esta próxima temporada de incendios”, dijo la presidenta de la Junta de 
Supervisores Lynda Hopkins. “Hay tantos esfuerzos de base dirigidos por individuos y 
grupos locales motivados, y este respaldo los ayudará a entregar proyectos 
importantes con beneficios tangibles de protección”. 
 

Los elegibles para solicitar las subvenciones incluyen entidades sin fines de lucro, 
organizaciones comunitarias, distritos locales de bomberos, comunidades con Planes 
Comunitarios de Protección contra Incendios, distritos de conservación de recursos, 
ingenieros forestales/ silvicultores con licencia, asesores técnicos y escuelas. 
 

El objetivo del programa de subvenciones es permitir que los solicitantes lleven a 
cabo actividades de gestión de la vegetación de alta prioridad a corto plazo en áreas 
de alto riesgo y cerca de ecosistemas clave. Algunas de las áreas de alto riesgo a las 
que se dirige el programa de subvenciones incluyen: áreas al noreste de 
comunidades desarrolladas; espacio defendible dentro de los 100 pies de las casas 



en áreas densamente pobladas que están orientadas en dirección oeste y / o sur y 
están dentro de los cañones que bordean el este y el oeste del área poblada; áreas 
que se quemaron en incendios recientes o que tienen un intervalo de retorno de 

fuego alto; áreas limítrofes entre grandes terrenos públicos y privados y 
urbanizaciones densas; y áreas que rodean las rutas de evacuación primarias y la 
infraestructura clave. 
 
También se han identificado algunas regiones específicas como favorables para 

conceder subvenciones, como el área de Guerneville / Camp Meeker / Occidental, 
Mark West y los corredores de los incendios Tubbs y Glass, el Lago Sonoma, el valle 
de Sonoma (incluso la cordillera de Mayacama-Sonoma Mountain-Bennett, y zonas 
colindantes) y el área de Timber Cove / Sea Ranch hasta Cazadero. 
 

Para información más detallada sobre el programa de subvenciones y el proceso de 
solicitud, visite el sitio en la red de Preservación Agraria y Espacios Abiertos del 

Condado de Sonoma.  
 
Las solicitudes para la subvención se deben recibir antes del domingo 16 de mayo 
de 2021 a las 5 p.m.  

 
El condado llevará a cabo un taller virtual informativo para los solicitantes elegibles el 
jueves 29 de abril de 5 a 6:30 p.m. Los miembros de la comunidad pueden asistir a 
las sesiones informativas aqui utilización contraseña 544139. 
 

###  
 

Contacto para los medios de comunicación: 
Amy Ricard, Especialista en Relaciones con la Comunidad 

Preservación Agraria y Espacios Abiertos del Condado de Sonoma  
amy.ricard@sonoma-county.org 

707/486.5064 
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