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Actualización sobre recuperación y respuesta a incendios forestales 1 de octubre 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 

Diez refugios de la Cruz Roja y un centro temporario de evacuación permanecen abiertos en condados afectados de Oregon. Tres de estos 
refugios están en el condado de Jackson, que sufrió la pérdida más grande de residencias. La Cruz Roja está priorizando trasladar a los 
evacuados de los refugios congregados a hoteles. Los refugios proporcionan soluciones inmediatas y temporarias después de una catástrofe 
pero los hoteles ofrecen una solución a largo plazo más cómoda para quienes se encontrarán desplazados por un período más largo. Los 
esfuerzos coordinados con la Cruz Roja, el estado, los socios estatales y las comunidades locales siguen enfocados en soluciones 
sostenibles para los habitantes de Oregon. Para más información visite www.redcross.org o llame al 1-800-Red-Cross. 

IMPACTO HUMANO 

Muertes confirmadas: 9 
Fuente: Médico Forense del Estado de Oregon 
 

Personas desaparecidas: 3 
Fuente: Sistema de datos de las fuerzas del orden 
público (Law Enforcement Data System, LEDS) 
 

Personas refugiadas: 2,407 
Entornos congregados: 256 | Entornos no 
congregados: 2,151 
Fuente: Cruz Roja Americana 
 

Inscritos para asistencia individual: 6,607 
Asistencia aprobada: $14.1 millones 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias 

ESTADÍSTICAS DIARIAS 

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

Residencias destruidas: 3,124 
 Unifamiliar:  1,069 

 Multifamiliar:  197 

 Casas prefabricadas:  1,858 
Fuente: Sección de planificación de la OEM 

Otras estructuras destruidas: 1,403 

Fuente: Informe IRWIN (Integrated Reporting of 

Wildland-Fire Information) 

 
LO QUE DEBE SABER 
 

El estado ha formado una Fuerza de Trabajo para el Manejo de 
los Escombros para coordinar esfuerzos de limpieza con agencias 
del condado. Está formado por el Departamento de Calidad 
Medioambiental de Oregon, El Departamento de Transporte de 
Oregon y la Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon. 
 

Los restos peligrosos requieren un manejo y eliminación especiales. 
Estos incluyen: 

 Productos combustibles, tanques de propano y derivados del 
petróleo 

 Baterías de autos, aceite de motores y anticongelante 

 Solventes, aerosoles y pintura 

 Fertilizantes y pesticidas 

 Lejía y desinfectantes 

 Municiones 
 

PASO 1: 
 

Eliminar los restos peligrosos de la 
casa y de las sustancias 
perjudiciales. 
(El Paso 1 no puede realizarse a expensas 
del dueño de la propiedad.) 

 

 

 

PASO 2: 
 
No se puede comenzar a retirar la 

ceniza y los restos (Paso 2) hasta 

que el Paso 1 no esté completo. 
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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 

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. 

 

 

 
LA ASISTENCIA INDIVIDUAL PSA ES AHORA EN 

ESPAÑOL Y EN INGLÉS 

Para expandir el acceso al programa de Asistencia Individual, 

OEM y FEMA se asociaron con los anuncios de servicios 

públicos bilingües diseñados para guiar a los habitantes de 

Oregon durante el proceso de solicitud. Se encuentra 

disponible ayuda financiera federal para alivio de catástrofes 

para los afectados por los incendios forestales. Videos en 

español y en inglés ahora disponibles en YouTube. 

Español: 

https://www.youtube.com/watch?v=I2UPz74RCpI 

Inglés:  
https://www.youtube.com/watch?v=GDHrv1BEPvE 

 

El voluntario experimentado, Jerry Silva de la zona de Richmond, 

Virginia ayuda a una familia hispanoparlante que perdió su casa 

en Phoenix, Oregon. Foto por Axl David/Cruz Roja Americana. 

 

 
 
 

 
 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 

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 

Comisionado de Seguros de Oregon 
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