Oficina de Gestión de Emergencias
de Oregon
Actualización sobre la recuperación y respuesta a los incendios forestales
25 de septiembre
de 2020
La Oficina de Gestión de Emergencias de Oregon, en coordinación con el Departamento de Bosques de Oregon, el Jefe de Bomberos del Estado de Oregon, la Policía
del Estado de Oregon y otros socios estatales y federales, distribuirán esta actualización diaria, luego de reunir información verificada sobre la respuesta a los incendios
forestales.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN
Se les solicita a los residentes de Oregon impactados por los incendios forestales que han solicitado asistencia federal para catástrofes que
permanezcan en contacto con FEMA y actualicen su información para evitar retrasos en el proceso. Los sobrevivientes deberán actualizar su
información de contacto tan pronto como sea posible por si FEMA necesita contactarlos para información adicional. Actualice su información
en www.DisasterAssistance.gov o llame al 1-800-621-3362 o al 1-800-462-7585 TTY.

IMPACTO HUMANO

LO QUE DEBE SABER

Muertes confirmadas: 9

Tenga cuidado con los impostores de caridad

Fuente: Médico Forense del Estado de Oregon

Personas desaparecidas: 5
Fuente: Sistema de datos de las fuerzas del orden público
(Law Enforcement Data System, LEDS)

Personas refugiadas: 2,670
Entornos congregados: 510 | Entornos no congregados: 2,160

Después de la catástrofe, los intentos de impostores que se hacen pasar
por organizaciones de caridad con frecuencia se vuelven más
frecuentes. Estos individuos generalmente utilizan estrategias para
aprovecharse de personas vulnerables que están solicitando ayuda. Las
contribuciones financieras a organizaciones de alivio en caso de
catástrofes reconocidas proporcionan la mayor flexibilidad para mover
recursos rápidamente hacia los más necesitados.

Fuente: Cruz Roja Americana

Inscritos para asistencia individual: 4,960
Asistencia aprobada: $8.29 millones
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA)

Lea los consejos para protegerse de estafadores de caridad y una lista
de organizaciones de caridad registradas.
Inscríbase a alertas de estafa
Reciba información sobre protección al consumidor y quejas

ESTADÍSTICAS DIARIAS
Acres quemados (aprox.): 1 millón

RECURSOS DE INFORMACIÓN

Fuente: Departamento de Bosques de Oregon

Residencias destruidas: 2,291
Fuente: Informe IRWIN-Información sobre incendios

Otras estructuras destruidas: 1,503

Panel de control sobre la actividad de los incendios
Noticias sobre los incendios forestales de Oregon
Regístrese para recibir asistencia individual
Sitios web para el manejo de emergencias por condado
Configuración de reenvío de correo de USPS

Fuente: Informe IRWIN-Información sobre incendios
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¡REGÍSTRESE PARA RECIBIR ASISTENCIA!
www.DisasterAssistance.gov

1-800-621-3362
1-800-462-7585 TTY

Se encuentra disponible asistencia individual para personas afectadas por incendios en los condados de Douglas, Jackson, Klamath, Lane,
Lincoln, Linn y Marion.

Se encuentra disponible asistencia pública para 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.

ENCUENTRE RECURSOS LOCALES
Más información sobre recursos locales e información relacionada con
incendios forestales, como asistencia para vivienda, suministros de
emergencia, donaciones y voluntariado, llamando al 2-1-1.


LLAME AL: 211 o 1-866-698-6155 (Se ofrecen intérpretes
telefónicos de forma gratuita; horario de atención: 24/7)
TTY: marque 711 y llame al 1-866-698-6155



MENSAJE DE TEXTO: envíe su código postal al 898211
(TXT211) (Servicio de mensajería de texto disponible en inglés
y en español; horario de atención: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.)



CORREO ELECTRÓNICO: help@211info.org (correo
electrónico disponible en inglés, español y mandarín)

Un camión de juguete visto en una casa destruida en Echo Mountain
Incendio complejo cerca de Lincoln City.

Después del incendio de Archie Creek, los árboles peligrosos se retiraron de la autopista 138E
y se llevaron a un área de preparación en Swiftwater Park.
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