The Bronx + Co.
Actualización sobre la respuesta y recuperación de los incendios
forestales

5 de octubre de 2020

La Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon, en coordinación con socios estatales y federales, distribuirá esta actualización, recopilando información
verificada sobre la respuesta a los incendios forestales.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN
La limpieza de desperdicios domésticos peligrosos está en proceso y se proporciona sin costo para los propietarios mediante un proceso
dirigido por el condado y el estado. Entre los desperdicios domésticos peligrosos se cuentan: combustibles, baterías de autos,
fertilizantes, pesticidas, tanques de gas propano, aerosoles, pintura y blanqueadores, entre otros. Los desperdicios domésticos
peligrosos y los escombros por los incendios son una amenaza a la salud pública y al medio ambiente y deben ser retirados antes de
que los propietarios puedan reconstruir después de los incendios. Visita la página de limpieza de escombros por los incendios forestales
del estado antes del 16 de octubre para registrarte para la remoción gratuita de desperdicios peligrosos a través de tu condado. Si tienes
dudas, llama al centro telefónico del Derecho de Entrada de Oregon al 682-800-5737.

IMPACTOS HUMANOS
Víctimas mortales confirmadas: 9
Fuente: Médico Forense del Estado de Oregon

Personas desaparecidas: 3
Fuente: Sistema de Datos de la Policía (LEDS, por sus siglas en inglés)

Personas en refugios: 2,110
Congregadas: 121 | No congregadas: 1,989
Fuente: Cruz Roja Estadounidense

Personas registradas para asistencia
individual: 7,383
Asistencia aprobada: $15.8 millones
Fuente: Agencia Federal de Manejo de Emergencias

LO QUE NECESITAS SABER
Segur9o automovilístico e incendios forestales
En la mayoría de los casos, las pólizas de propietario de vivienda
no cubren daños a vehículos. Cobertura amplia la cobertura de la
póliza de tu auto podría cubrir los daños —menos el deducible—
causados por fuego, humo o ceniza. Comunícate con tu compañía
de seguro vehicular si tienes dudas de cómo
presentar una reclamación.
Si se destruyó el título de propiedad u otros documentos, tu
compañía de seguros debería conseguir el comprobante de
propiedad a través de Conductores y Vehículos Motorizados (DMV)
o del prestamista de tu auto. Es posible que sea necesario que
firmes una carta poder del DMV para que emitan una copia de tu
título de propiedad a tu compañía de seguros.
Comunícate con un Defensor Estatal del Consumidor
Asegurado en dfr.oregon.gov o al 1-888-877-4894.

ESTADÍSTICAS DIARIAS
Acres quemados (aprox.): 1 millón
Fuente: Departamento Forestal de Oregon

Viviendas destruidas: 3,124
Unifamiliares: 1,069
Multifamiliares: 197
Casas prefabricadas: 1,858
Fuente: Sección de Planeación OEM

Otras estructuras destruidas: >1,400*
Fuente: Informe Integral de Incendios en Tierras Forestales (IRWIN)
Aproximado
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La asistencia individual está disponible para personas afectadas por los incendios en los condados de Clackamas,
Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion.
Hay asistencia pública disponible en los condados de Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Deschutes, Douglas, Jackson,
Jefferson, Josephine, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn, Marion, Multnomah, Tillamook, Wasco, Washington y Yamhill
para infraestructuras de propiedad pública afectadas por los incendios forestales.

REMOCION DE CENIZAS Y ESCOMBROS NO
PELIGROSOS DE MANERA SEGURA
Las cubiertas faciales, cubrebocas de papel o bandanas no son efectivas
para trabajar en edificios quemados, escombros o ceniza.
Nunca uses un soplador de hojas para limpiar cenizas. La ceniza debe
mojarse para evitar que el polvo viaje en el aire.
Utiliza guantes de hule cuando limpies cenizas. Lava de inmediato tu
ropa y tu cuerpo para retirar las cenizas.
Limpia la ceniza en exteriores humedeciendo la ceniza primero y luego
aspirándola con un filtro HEPA de alta eficiencia. No uses una manguera
de presión.

Gates, Ore. 27 de septiembre de 2020. Foto: Patsy
Lynch/FEMA

Limpia las cenizas en el interior usando un trapo húmedo para las
superficies y un trapeador mojado para los pisos. Solamente utiliza
aspiradora si tiene un filtro HEPA de alta eficiencia.

RECURSOS DE INFORMACIÓN

Enciende un purificador de aire o sistema de ventilación con un filtro de

Tablero de incendios activos

aire de alta eficiencia para partículas (HEPA).

Noticias sobre incendios forestales en Oregon

Haz pausas y consigue apoyo. Establece las prioridades de las tareas de

Regístrate para asistencia individual

limpieza y haz pausas en el trabajo. Trata de no hacerlo solo. Pide a

Sitios web de manejo de emergencias por condado

parientes, amigos o profesionales que te apoyen. Si lo necesitas, busca

Comisionado de Seguros de Oregon

ayuda profesional.

Mantén a los menores alejados de ceniza o polvo hasta que la
propiedad esté limpia.

NOTA: Esta publicación se emite los lunes, miércoles y viernes. Para actualizaciones adicionales revisa

wildfire.oregon.gov o visita las páginas de Twitter o Facebook.
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