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PROBLEMAS ACTUALES/PRECUPACIONES: 

Clima: Aviso de tormenta invernal está vigente desde las 8:00 a. m. del martes (03/28) hasta las 5:00 a. 
m. del miércoles (03/29). Se esperan fuertes nevadas, con acumulaciones totales de 2 a 4 pies a lo largo
de la Cresta, y de 1 a 2 pies en Mammoth Lakes, June Lakes y en los pasos más altos de la carretera 395.
En otros lugares, es probable que haya acumulaciones totales de 3 a 8 pulgadas. Los vientos podrían
alcanzar ráfagas de hasta 55 mph en lugares propensos a vientos a lo largo de la carretera 395 y más de
80 mph a lo largo de las Sierras.

Podra ver un breve descanso en la nevada el miércoles (03/29) por la mañana. Sin embargo se espera 
que se desarrollen chubascos de nieve a última hora de la mañana hasta la tarde. Se pide a los 
residentes y turistas que se preparen para impactos de viajes. 

Escoltas dos veces al día a través del área de avalanchas de la carretera U.S. 395: Caltrans está 
escoltando vehículos en las carreteras del U.S. 395 entre SR 167 y Lee Vining durante las siguientes 
horas (según lo permitan las condiciones): 7:00 a. m. - 8:30 a. m. y 3:30 p. m. - 5:00 pm. Esta escolta 
puede verse afectada por el sistema climatico que entrara: se les pide a los residentes y visitantes a 
prepararse en respectivamente. 

Actividad de recuperación: se está avanzando en las prioridades de remoción de nieve y escombros con 
equipo pesado y camiones de volteo. Las cuadrillas continúan reparando la erosión en las carreteras 
para limitar daños futuros. Los tiempos de respuesta de los recursos siguen retrasándose debido a las 
condiciones de la carretera. Los equipos están removiendo activamente la nieve y los escombros de la 
infraestructura críticas. Continúan ocurriendo daños estructurales significativos. Las evaluaciones de los 
ingenieros estructurales y del equipo de búsqueda y rescate urbano están en curso. La infraestructura 
dañada y la propiedades privadas se están asegurando y estabilizando. 

Encuesta de daños por tormentas de invierno (Condado de Mono): La Oficina de Manejo de 
Emergencias (OEM) del Condado de Mono ha desarrollado una encuesta para recopilar información de 
propietarios y empresas que han sufrido daños en sus propiedades como resultado de la reciente serie 
de tormentas. Los datos recopilados se utilizarán para estimar los daños totales en todo el condado y 
determinar si se produjeron daños suficientes para calificar a la región para recibir asistencia por 
desastre. Completar el formulario no garantiza que la región o el dueño de la propiedad sean elegibles 
para recibir asistencia por desastre. 

Encuesta:  https://survey123.arcgis.com/share/bc4f6e5aae13460bac89c2d9ee9bfaf1 



Advertencia de carga extrema de nieve: : ¡LIMPIE SU TECHO!: El Pueblo de Mammoth Lakes emitió 
una advertencia de evacuación el 16 de marzo de 2023 para las propiedades dañadas por la nieve que 
representan una amenaza potencial para su vida y la propiedad. Para informar daños estructurales o 
ayudar a determinar si su propiedad es segura, llame al (760) 965-3629 para hablar con el personal de la 
ciudad o complete el Formulario de evaluación de daños por tormentas de invierno que evaluará el 
riesgo de su propiedad. 

Encuesta: https://survey123.arcgis.com/share/bc4f6e5aae13460bac89c2d9ee9bfaf1 

Fondo de emergencia para remover nieve: Mammoth Mountain Community Foundation y Alterra 
Mountain Company Community Foundation han establecido un fondo de emergencia para ayudar a los 
residentes y negocios de Mammoth Lakes, June Lake y Crowley Lake con necesidades de emergencia 
para remover nieve durante nuestro estado de emergencia recientemente declarado. Su objetivo es 
ayudar financieramente y con la coordinación de contratistas/removedores de nieve en casos de 
necesidad inmediata por daños inminentes o peligro debido a grandes cantidades de nieve. Los fondos 
son limitados y se asignarán en función de las dificultades, la urgencia y la necesidad. Este fondo solo se 
destinará a viviendas ocupadas por residentes de tiempo completo o negocios de tiempo completo. Los 
residentes/negocios ubicados en las comunidades del pueblo de Mammoth Lakes, June Lake y Crowley 
Lake son elegibles para presentar una solicitud. 

Solicitudes: https://app.smarterselect.com/programs/88696-Mammoth-Mountain-Community-
Foundation 

Situación de avalancha: Se esperan mayores riesgos de avalancha con esta tormenta que se aproxima. 

Centro de Avalanchas del Eastern Sierra: https://www.esavalanche.org/ 

Sacos de arena colocados en cada comunidad: el Condado de Mono y la Oficina de Servicios de 
Emergencia de California (Cal OES) han colocado sacos de arena en cada comunidad para que los 
residentes los usen durante la tormenta. Los detalles sobre la ubicación de los sacos de arena y los 
mapas de las áreas de preparación están disponibles aquí y/o en el portal READY Mono. 

CENTRO DE CALENTAMIENTO Y REFUGIOS 

Tarifas reducidas para evacuados en el Carson Valley Inn: El Carson Valley Inn ofrecerá una tarifa de $89 
más impuestos en el hotel principal hasta el 31 de marzo para cualquier persona desplazada o sin 
electricidad (sujeto a disponibilidad). Sin mascotas. Llame al (800) 321-6983 para reservaciones. 

Alojamiento de cortesía para familias desplazadas en Virginia Creek Settlement: Virginia Creek 
Settlement proporcionará alojamiento de cortesía para cualquier persona desplazada o sin electricidad 
(sujeto a disponibilidad). Mascotas permitidas. Llame al (760) 932-7780 para reservaciones. 

 

 

 

 



ALERTAS DE EMERGENCIA 

Pueblo de Mammoth Lakes: El Pueblo de Mammoth Lakes ha emitido una Advertencia de evacuación 
para las propiedades dañadas por la nieve que representan una amenaza potencial para su vida y la 
propiedad. 

CONDICIONES DEL TRÁFICO/CARRETERAS 

Caltrans está escoltando vehículos en las carreteras U.S. 395 entre SR 167 y Lee Vining durante las 
siguientes horas (según lo permitan las condiciones): 7:00 a. m. - 8:30 a. m. y 3:30 p. m. - 5:00 pm. Esta 
escolta puede verse afectada por el sistema meteorológico entrante: se urge a los residentes y visitantes 
a prepararse respectivamente. 

La carretera 158 en el sitio de la avalancha permanece cerrada. 

La Carretera US 395 en Topaz está limitada a un solo sentido con controles de tráfico. 

Carretera Cerrada Dirección cerrada Cruce de calles o punto 
de referencia más 
cercano 

Tipo de Cierre 

Carretera Twin Lake  en dirección oeste Mono Village Cierre completo 
Carretera Virginia Lake  en dirección oeste Estacionamiento 

inferior (395) 
Cierre completo 

Carretera Mill Canyon en dirección oeste HWY 395 Cierre completo 
Carretera Saddlebag 
Lake 

En dirección norte  HWY 120 Cierre completo 

Carretera Lundy Lake  en dirección oeste Carretera Lundy al 1.25 
millas al oeste del 395 

Cierre completo 

Carretera Poole Power 
Plant 

en dirección oeste HWY 395 Cierre completo 

Carretera Upper Rock 
Creek 

en dirección sur  HWY 395 Cierre completo 

Carretera Lower Rock 
Creek 

en dirección norte  HWY 395 Solo a residentes  

Carretera Benton 
Crossing 

en dirección este HWY 395 Cierre completo 

Carretera Hot Creek 
Road 

en dirección este HWY 395 Cierre completo 

Carretera Substa�on  en dirección este HWY 395 Cierre completo 
Carretera Black Rock 
Mine 

en dirección oeste Carretera Black Rock 
Mine  

Solo a residentes  

Carretera Dawson 
Ranch 

en dirección oeste HWY 6 Solo a residentes  

Carretera Joe Main  en dirección oeste HWY 6 Solo a residentes  
Carretera Rabbit Ranch en dirección oeste HWY 6 Solo a residentes  
Carretera Yellow Jacket en dirección oeste HWY 6 Solo a residentes  
Carretera Fish Slough en dirección oeste Carretera Chidago Solo a residentes  
Carretera Chidago en dirección oeste Carretera Chidago Solo a residentes  
Carretera Adobe Ranch  en dirección oeste Carretera Chidago Solo a residentes  



 
RESOURCES  
2-1-1  
Portal de READY Mono: https://ready.mono.ca.gov/  
Facebook del Condado de Mono: https://www.facebook.com/countyofmono  
El Pueblo de Mammoth Lakes: 
https://www.townofmammothlakes.ca.gov/CivicAlerts.aspx?AID=833  
El Servicio de Clima Nacional– Reno: https://www.weather.gov/reno  
Actividad de CHP – Condados de Mono/Inyo: https://cad.chp.ca.gov/Traffic.aspx  
Caltrans – Informacion de Carretera: https://roads.dot.ca.gov/roadscell.php  
Informacion de Carretera para el Condado de Mono - Road Information: 
https://monocounty.ca.gov/roads  
NDOT –Infromacion de carreteras en Nevada: https://www.nvroads.com/  
Centero de Avalanchas del Eastern Sierra: https://www.esavalanche.org/  
Camaras de Web del Condado de Mono: https://www.monocounty.org/plan-your-trip/weather-
and-road- conditions/webcams-in-mono-county/ 


