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Actualización sobre recuperación y respuesta a incendios forestales 20 de septiembre de 2020 
 

La Oficina de Gestión de Emergencias de Oregón, en coordinación con el Departamento de Bosques de Oregón, el Jefe 
de Bomberos del Estado de Oregón, la Policía del Estado de Oregón 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 

A medida que cambian los niveles de evacuación, las personas que se vieron afectadas por 
los incendios se sienten ansiosas por saber cuándo será seguro volver a sus hogares. Dado 
que las condiciones pueden ser desconocidas en un área, es importante que los residentes 
sigan los consejos de las autoridades locales para saber cuándo es seguro. Los residentes 
también deben verificar las condiciones y los cierres de las carreteras para conocer la 
manera más segura de tener acceso a sus propiedades. Consulte en el sitio web TripCheck 
del Departamento de Transporte de Oregón. 

 

https://tripcheck.com/
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IMPACTO HUMANO 

Muertes confirmadas: 9 
Fuente: Médico Forense del Estado de 
Oregón 
 
Personas desaparecidas: 5 
Fuente: Sistema de datos de las fuerzas 
del orden público (Law Enforcement Data 
System, LEDS) 
 
Personas refugiadas: 2,685 
Entornos congregados: 384 | Entornos no 
congregados: 2,301 
Fuente: Cruz Roja Americana 
 
 

Inscritos para asistencia individual: 3,115 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias 
 
 
ESTADÍSTICAS DIARIAS 

Acres quemados (aprox.): 1 millón 
Fuente: Departamento de Bosques de 
Oregón 
 
Residencias destruidas: 2,267 
Fuente: Informe IRWIN 
 
 

Otras estructuras destruidas: 1,556 
Fuente: Informe IRWIN 

LO QUE DEBE SABER 

La asistencia de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) puede ayudar a 
que usted y los miembros de su hogar que 
se vieron afectados por un desastre se 
ocupen de los gastos necesarios y las 
necesidades graves que no pueden cubrirse 
con el seguro u otras formas de asistencia. 

 
Los tipos de asistencia incluyen: asistencia 
de alquiler, reembolso de gastos de 
alojamiento, reparaciones del hogar, 
reemplazo del hogar, reemplazo o 
reparación de propiedades personales, 
gastos médicos/dentales relacionados con el 
desastre, gastos de funeral, guarderías, 
gastos de mudanza, almacenamiento y 
transporte. 

 
Obtenga más información acerca de la 
asistencia de la FEMA en 
https://www.fema.gov/fact-sheet/help-after-
disaster-fema-individual-assistance-can-
help-you-recover 
 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Panel de control sobre la actividad de los 
incendios 

Noticias sobre los incendios forestales de 
Oregón 

Regístrese para recibir asistencia individual 

Sitios para el manejo de emergencias por 
condado 

Consejos para regresar a una casa que no fue 
devastada por los incendios forestales. 

https://www.fema.gov/fact-sheet/help-after-disaster-fema-individual-assistance-can-help-you-recover
https://www.fema.gov/fact-sheet/help-after-disaster-fema-individual-assistance-can-help-you-recover
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
https://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
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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 familias y dueños de negocios 
afectados por incendios en los condados de Clackamas, 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. 

Los incendios en los bosques desestabilizan los suelos y las laderas 
sobre todo en los arroyos y los drenajes y a lo largo de estos. Las 
fuertes precipitaciones pueden ocasionar deslizamientos e 
inundaciones en las áreas impactadas por incendios forestales y 
este aumento en las aguas puede tener un impacto sobre las 
comunidades que se encuentran fuera de las áreas de incendios 
afectadas. Una manera de protegerse de los impactos financieros 
que ocasionan los daños de las inundaciones es comprar un seguro 
para inundaciones. 

 
Puede obtener más información sobre el Programa de Seguro 
Nacional para Inundaciones de Oregón (National Flood Insurance 
Program, NFIP) en https://www.Oregón.gov/lcd/NH/Pages/NFIP.aspx 

 
Alcalde de Detroit, Jim Trett , funcionario de Coordinación Federal, 
Dolph Diemont y Miembro de la Cámara de Representantes, 
Schrader. 19 de septiembre de 2020 

 
 

 
Destrucción causada por los 
incendios forestales en Mt 
Hagen, condado de Lane, 
Ore. - 19 de septiembre de 
2020 

 

http://www.oregon.gov/lcd/NH/Pages/NFIP.aspx
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