
 
 

 

  

Actualización sobre recuperación y 

respuesta a incendios forestales 
18 de septiembre de 2020 

La Oficina de Administración de Emergencias, en coordinación con el Departamento de Bosques de Oregon, el Jefe de Bomberos del estado de 
Oregon, 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 

Todos los incendios grandes en el entorno están contenidos por lo menos en un 10 por ciento. Aunque no terminó 

con la temporada de incendios, la lluvia durante la noche proporcionó condiciones favorables para los bomberos. 

Más lluvia y ráfagas de viento presentan riesgo de deslizamientos de tierra durante el fin de semana. Es 

importante estar informado a medida que las condiciones cambian. Siga los medios locales y suscríbase para 

recibir alertas en su área. Para más información sobre alertas en su condado, visite wildfire.oregon.gov. 

IMPACTO HUMANO 

Muertes confirmadas: 8 
Fuente: Médico Forense del Estado de Oregon 

 

Personas desaparecidas: 11 
Fuente: Sistema de datos de las fuerzas del orden público (Law 
Enforcement Data System, LEDS) 

 

Personas refugiadas: 2,980 
Entornos congregados: 536 | Entornos no congregados: 
2,444 
Fuente: Cruz Roja Americana 
 
 

Inscritos para asistencia individual: 2,175 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

 
 

ESTADÍSTICAS DIARIAS 

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

 

Residencias destruidas: 2,180 
Fuente: Informe IRWIN 

 

Otras estructuras destruidas: 1,411 
Fuente: Informe IRWIN 
 

LO QUE DEBE SABER 

Es de importancia crítica para todos los habitantes de 
Oregón suscribirse a los dos tipos de sistemas de 
alertas de emergencia en Oregón para recibir la 
información de seguridad importante más actualizada. 
 
 

Alertas de emergencia móvil (WEAs, Wireless 
Emergency Alerts) 
Las WEAs se entregan directamente a su teléfono por 
una transmisión desde los funcionarios locales. Estos 
mensajes parecen de texto pero tienen un alerta de 
sonido y vibración característicos para llamarle la 
atención. Revise la configuración de su teléfono para 
permitir este tipo de alertas en su teléfono ya que las 
opciones predeterminadas varían según el teléfono y la 
compañía de teléfono. 
 

Alertas de emergencia del condado 
Cada condado de Oregón tiene un sistema de alertas de 
emergencia para entregar notificaciones de emergencia 
local. Es de importancia crítica para los habitantes de 
Oregón tomarse el tiempo de suscribirse a estas 
opciones locales para asegurarse de recibir estas 
notificaciones importantes. 
 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Panel de control sobre actividad de incendios  

Noticias sobre los incendios forestales de Oregon 

Regístrese para recibir asistencia individual 
Sitios para el manejo de emegencias por condado 

wildfire.oregon.gov 
Preguntas para medios de 

comunicación 

fire.info@state.or.us  

(503) 378-7872 

OFICINA DE GESTIÓN DE 

EMERGENCIAS DE OREGON 

wildfire.oregon.gov
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
mailto:fire.info@state.or.us


 
 

 

  

¡REGÍSTRESE PARA RECIBIR ASISTENCIA! 

1-800-621-3362 

1-800-462-7585 TTY 

www.DisasterAssistance.gov 

La asistencia individual está disponible para familias y dueños de negocios afectados por 
incendios en los condados de Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y 
Marion. 
 

La asistencia pública está disponible 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. 

Se recomienda a los residentes de Oregon 

afectados por los incendios forestales y los 

vientos en línea recta, que comenzaron el 7 de 

septiembre de 2020, registrarse para recibir 

asistencia por desastre de la Agencia Federal 

para el Manejo de Emergencias (FEMA) lo antes 

posible. 
 

Se encuentran disponibles préstamos a bajo 

interés de la Agencia Federal para el Desarollo de 

la Pequeña empresa (U. S. Small Business 

Administration) para propietarios, inquilinos y 

negocios. Llame al SBA al 1-800-659-2955 o 

visite www.sba.gov/services/disasterassistance. 

wildfire.oregon.gov 
Preguntas para medios de 

comunicación 

fire.info@state.or.us 

(503) 378-7872 

Búsqueda y rescate en el río Blue, Ore. 15 de septiembre de 2020 Torre inalámbrica móvil. Lane County, Ore. 16 de septiembre de 2020 

http://www.disasterassistance.gov/
http://www.sba.gov/services/disasterassistance
mailto:fire.info@state.or.us

