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 Información General                                                                                                                                                                                                                                          
Esta información responde a las preguntas más frecuentes (FAQs, por sus siglas en inglés) de los residentes 
evacuados y miembros de la comunidad sobre el incendio en 3570 Fruitland Ave el día 14 de junio del 2016. El 
humo y las partículas (pedazos muy pequeñas de material) producidas por el incendio fueron liberados al aire y 
cayeron en el suelo sobre las propiedades cercanas como cenizas del fuego.  
 
La seguridad de su hogar y la propiedad (interiores y exteriores) ha sido evaluada por expertos. Esta hoja de 
FAQs presenta información sobre  la evaluación y la limpieza que se hizo en las propiedades y lo qué viene a 
continuación. Esta es la segunda serie de preguntas frecuentes preparó siguiendo el incendio. 
 

Preguntas General  
He oído que sólo los residentes de E. 52nd St. podrían utilizar el Centro de Información Comunitaria 
(CIC). ¿Quién puede utilizar el CIC? 

El Centro de Información Comunitaria (CIC) es un recurso para toda la comunidad, independientemente 
de que si usted vive en este E. 52nd St.  

 

Hay un olor durante las actividades en el sitio. Sería muy bueno para obtener una notificación cuando se está 
trabajando. 

Trabajo intermitente ha sido en curso en el lugar del incendio, y los representantes han notificado los residentes 
a lo largo de E. 52ª St. puerta a puerta y por mensajes de texto para asegurarse de que son conscientes de la obra 
y que los olores podrán sobrevenir. 

 

No hay suficiente información. ¿Podría dar más información por favor? 

Los representantes están disponibles en el CIC todos los días de la semana desde las 09:00 a.m.-5:00 p.m. para 
responder a sus preguntas y compartir información. También el CIC es accesible por teléfono al (323) 267-3843.  
Los residentes serán notificados para regresar cuando la decision de levantar la orden de evacuación para su 
residencia y su hogar está seguro por el Departamento de Salud Pública del Condado de LA y el Comando Unificado 
(UC). 

 

¿Cuál es el estado de la limpieza? Cuando van a terminar con la limpieza? 

El UC está trabajando lo más rápido posible para completar la limpieza y tienen los residentes regresando a sus 
hogares. Vamos a notificar a los residentes evacuados en cuanto el muestreo y la limpieza de trabajo está 
terminado y su residencia ha sido aprobado y seguro para la reentrada por el Departamento de Salud Pública del 



                             
 

 

Condado de LA y el Comando Unificado (UC). Se anticipa que la limpieza residencial debe continuar durante un 
par de semanas a lo sumo, y la limpieza de la instalación en 3570 Fruitland Ave. se prevé que continua durante los 
próximos dos meses. 

 

 Mi Salud  
¿Por qué sólo algunos residentes recibieron un purificador de aire? 
Los purificadores de aire fueron distribuidos por la compañía de gas Southern California Gas Company y no 
formaban parte de las actividades de respuesta del UC. Si desea obtener más información acerca de los 
purificadores de aire, por favor llame al servicio al cliente de Southern California Gas Company al: 1-800-
427-2200. 

 Información legal, seguros y finanzas  
Mi compañía de seguros dice que necesitan un punto de contacto para comenzar el proceso de 
reembolso. ¿Con quién debo comunicarme? 
Su compañía de seguros o representante legal tendrán que hablar con Todd Breuneau de Washington-
Finnegan, Inc., que es la compañía de seguros de la compañía Panda International Trading. El Sr. Breuneau 
puede ser contactado al (323) 267-3843, toddbruneau@washington-finnegan.com. 
 
Se me acercó un abogado que me obligó a firmar un retenedor, pero no entiendo completamente lo 
que eso significa. ¿Puede ayudarme a entender este proceso? 
La organización legal The Neighborhood Legal Services of Los Angeles tendrá representantes en el CIC el 
jueves 7 de julio desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. para consultar con usted uno-a-uno sobres sus 
preguntas legales relacionadas con este incidente. Si desea más información, póngase en contacto con el 
CIC al (323) 267-3843. 
 

 Viviendas: Hoteles y mi propiedad  
 
Yo vivo en el lado sur de la calle E. 52nd St. y algunas ventanas se rompieron durante la explosión. 
¿Podría venir alguien y arreglas estas ventanas? ¿Cómo puedo obtener reembolso si ya se han arreglado 
las ventanas? 
Su compañía de seguros o representante legal tendrán que hablar con Todd Breuneau de Washington-
Finnegan, Inc., que es la compañía de seguros de la compañía Panda International Trading. El Sr. Breuneau 
puede ser contactado al (323) 267-3843, toddbruneau@washington-finnegan.com. 
 

 Cierre de Calles  
 
¿Puedo buscar mi coche del lado norte le calle E. 52nd St.? 
Sí. Todos los coches en el lado norte de E. 52ª St. pueden ser recogidos. Tras el incendio, todos los vehículos 
fueron lavados con agua a presión por las agencias que respondieron al incidente. 
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El trailer del Centro de Información Comunitario (CIC) en Everett Avenue está bloqueando la calle. ¿Cuándo lo 
van a quitar? 
El trailer se moverá de su ubicación actual en etapas durante la semana del 3 de julio. No habrá interrupción de 
los servicios del CIC mientras este sea movido, y se le dará aviso a todos los residentes desplazados cuando se 
determine su ubicación final. Se prevé que el CIC estará en ubicado en el sitio hasta el 10 de julio. 


