
 
ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE 
CONDADO DE BUNCOMBE 

DECLARACIÓN DE 
ESTADO DE EMERGENCIA LOCAL 

La siguiente declaración es emitida por la Junta de Comisionados del Condado de 

Buncombe: 

POR CUANTO, la tormenta tropical Fred tocó tierra cerca de Cabo San Blas, Florida, el 

lunes 16 de agosto de 2021 y se dirigió hacia el oeste de Carolina del Norte, y los impactos de 

esta tormenta afectaron al condado de Buncombe con lluvias torrenciales y fuertes vientos;  

POR CUANTO, aproximadamente 5.57 pulgadas de lluvia cayeron en un corto período 

de tiempo, lo cual causó inundaciones, evacuaciones forzadas y órdenes de refugio en el lugar; 

y las inundaciones seguirán impactando en la seguridad pública y el transporte durante los 

próximos días;  

POR CUANTO, a juicio del personal de Gestión de Emergencias del condado de 

Buncombe, debe ordenarse la implementación inmediata de planes de prevención, 

preparación, respuesta y recuperación para todas y cada una de las situaciones de emergencia 

que puedan derivarse de los impactos de esta tormenta;  

POR CUANTO, la puesta en marcha de dichos planes de Gestión de Emergencias 

permitirá movilizar y posicionar al personal necesario para llevar a cabo las siguientes acciones:   

a) Reducir la vulnerabilidad de las personas y los bienes del condado de Buncombe 
antes los daños, lesiones y pérdidas de vidas y bienes; 

b) Preparar el rescate, la asistencia y el tratamiento rápidos y eficaces para las 
personas afectadas o en situación de riesgo;  

c) Coordinar con los organismos estatales y federales la rehabilitación ordenada 



de las personas y la restauración de los bienes; y 
 

d) Proporcionar la cooperación y la coordinación de las actividades de mitigación, 
preparación, respuesta y recuperación de emergencia entre las agencias y las 
autoridades del condado de Buncombe (y agencias y autoridades similares de otros 
condados) y los gobiernos estatales y federales, organizaciones interestatales y otras 
organizaciones privadas y cuasioficiales; 

POR TANTO, en virtud de las facultades concedidas por el Cap. 21 del Código de 

Ordenanzas del condado de Buncombe y el Artículo 1A del Capítulo 166A de los Estatutos 

Generales de Carolina del Norte, la Junta de Comisionados declara por la presente un estado 

de emergencia local para el condado de Buncombe a partir de las 4:00 p.m. del martes 17 de 

agosto de 2021 y hasta las 4:00 p.m. del jueves 16 de septiembre de 2021. 

Por y con el consentimiento de los alcaldes de los municipios del condado de Buncombe 

mencionados a continuación, la presente Declaración de Estado de Emergencia Local se aplica 

dentro de los límites municipales de la ciudad de Asheville, del pueblo de Weaverville, del 

pueblo de Woodfin, del pueblo de Black Mountain, del pueblo de Montreat y del pueblo de 

Biltmore Forest.  

Se declara además que el Plan de Gestión de Emergencias adoptado por el condado de 

Buncombe y todos los pactos y acuerdos de asistencia mutua aplicables están vigentes y 

permanecerán en vigencia hasta que la presente Declaración expire o sea rescindida.  Por la 

presente, se ordena a todo el personal de gestión de emergencias a cooperar en la 

implementación de las disposiciones del Plan de Gestión de Emergencias del condado y de 

todos los pactos y acuerdos de asistencia mutua aplicables, y a prestar asistencia en virtud de 

los mismos. 



Ordenamos que se distribuyan copias de esta Declaración a los medios de comunicación 

para su publicación y difusión, y que se exhiba una copia de esta  

Declaración en el Juzgado del condado y en otros edificios públicos, según corresponda. 

Esta Declaración se aplicará al condado de Buncombe tal y como se ha descrito 

anteriormente y entrará en vigencia a partir de las 4:00 p.m. del martes 17 de agosto de 2021 

y finalizará a las 4:00 p.m. del jueves 16 de septiembre de 2021, salvo que se rescinda antes. 

Adoptada el 18 de agosto de 2021. 

 
EN FE DE LO CUAL: 

 
 
 
 

 
Lamar Joyner, administrativo

JUNTA DE COMISIONADOS DEL 
CONDADO DE BUNCOMBE 
 
 
Por: 

 
Brownie Newman, presidente 

 


