Actualización sobre recuperación y respuesta a
incendios forestales

28 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.

RESUM EN DE LA SITUACIÓN

Los residentes de Oregon que estén desempleados como consecuencia directa de los incendios y las tormentas de viento de
septiembre pueden ser elegibles para recibir asistencia de desempleo por desastre. Los residentes de los siguientes condados
afectados: Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion, pueden presentar la solicitud en línea en
www.oregon.gov/EMPLOY/Disaster. Las solicitudes, disponibles en inglés y español, deben recibirse antes del 23 de
octubre de 2020.

LO QUE DEB E SAB ER

IMPACTO HUMANO
Muertes confirmadas: 9

Fuente: Médico Forense del Estado de Oregon

Personas desaparecidas: 9

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

Personas refugiadas: 2,631

Entornos congregados: 465 | Entornos no congregados:
2,166
Fuente: Cruz Roja Americana

Inscritos para asistencia individual: 5,691
Asistencia aprobada: $11.3 millones
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

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

Residencias destruidas: 2,291

Asistencia de la Agencia Federal para el Desarrollo de la
Pequeña Empresa de los EE. UU.
La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
(Small Business Administration, SBA) ofrece préstamos de bajo
costo por desastres para propietarios, inquilinos y empresas.
Dentro de estos se incluyen los préstamos por daños económicos
causados por desastres (Economic Injury Disaster Loans, EIDL)
para pequeñas empresas.
Puede encontrar información y solicitudes en línea en
https://disasterloanassistsance.sba.gov. Los solicitantes también
pueden llamar al centro de atención al cliente de la SBA al 800659-2955 o por correo electrónico a
disastercustomerservice@sba.gov.
Es importante tener en cuenta que, el proceso de préstamos de la
SBA comienza con una solicitud para obtener asistencia por
desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) en
www.disasterassistance.gov.

RECURSOS DE INFORM ACIÓN
Panel de control sobre la actividad de los incendios
Noticias sobre los incendios forestales de Oregon

Fuente: Informe de Wildland-Información sobre incendios (IRWIN)

Regístrese para recibir asistencia individual

Otras estructuras destruidas: 1,503

Sitios web para el manejo de emergencias por
condado

Fuente: Informe de Wildland-Información sobre incendios (IRWIN)

wildfire.oregon.gov

Preguntas para
medios de
comunicación
fire.info@state.or.us

Se encuentra disponible asistencia individual para personas afectadas 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.

CONSEJ OS PARA EL PROCESO DE
RECUPERACIÓN PARA ASISTENCIA INDIV IDUAL
Paso 1: Tome fotografías de su vivienda y pertenencias
dañadas.
Paso 2: Haga una lista de los artículos perdidos o dañados..
Paso 3: Si usted tiene un seguro, debe presentar un reclamo a
su compañía de seguros. Si no tiene seguro, siga con el paso 4.
Paso 4: Puede presentar una solicitud para obtener asistencia
en DisasterAssistance.gov, a través de la aplicación de FEMA o
llamando al 800-621-3362 / TTY 800-242-7585.
•

•

Los documentos requeridos para el proceso de la solicitud
son los siguientes: (1) prueba de identidad, (2) carta de
decisión del seguro y (3) prueba de propiedad u ocupación
de la vivienda.
FEMA no puede brindar asistencia por pérdidas cubiertas
por un seguro.

Caminando por la calle del incendio de Archie Creek – 26 de septiembre
de 2020
Un equipo de asistencia para sobrevivientes por desastres (Disaster Survivor
Assistance, DSA) de FEMA ayuda a los sobrevivientes de los incendios en Stayton,
Oregon. 27 de septiembre de 2020
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