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OFICINA DE GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS de OREGON 

Actualización sobre la recuperación y la respuesta a los incendios forestales 22 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 

Seguimos viendo contención de todos los incendios en Oregon. Se insta al público a realizar las prácticas de 
seguridad de los incendios ya que las condiciones climáticas más cálidas y secas que vendrán podrían 
representar un desafío para los bomberos. Casi 4,000 habitantes de Oregon se han inscripto para asistencia 
individual y aproximadamente $4.7 millones ya están aprobados. Más información para solicitar asistencia 
individual en DisasterAssistance.gov. 

mailto:
https://www.disasterassistance.gov/
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IMPACTO HUMANO 

Muertes confirmadas: 9 
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: 2,924 
Entornos congregados: 312 | Entornos no 
congregados: 2,214 
Fuente: Cruz Roja Americana 

 
 

Inscritos para asistencia individual: 3,851 
Asistencia aprobada: $4.77 millones 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) 

ESTADÍSTICAS DIARIAS 

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

 

Residencias destruidas: 2,268 
Fuente: Informe IRWIN-

Información sobre incendios  
 
 

Otras estructuras destruidas: 1,556 
Fuente: Informe IRWIN -
Información sobre incendios  

 LO QUE DEBE SABER 

El momento crítico requiere asistencia 
La asistencia financiera está disponible para 
hogares elegibles con necesidades inmediatas o 
críticas debido a haber sido desplazados de sus 
casas. 

 
Necesidades inmediatas o críticas includen agua , 
comida, primeros auxilios, recetas médicas, leche 
para bebés, pañales, insumos médicos, equipo 
médico duradero, elementos de higiene personal y 
combustible para transporte. 

 
Hasta ahora, FEMA ha aprobado más de 
1,000 pagos por una vez de $500 en 
asistencia en Oregon. La asistencia para 
necesidades críticas es una de las muchas 
formas en que la ayuda de FEMA llega a los 
residentes afectados. 

 
Más información sobre CNA y cómo solicitar. 

 
 
 

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 para el manejo de emergencias por condado. 

 
 
 
 
 

http://www.fema.gov/fact-sheet/critical-needs-assistance
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
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¡REGÍSTRESE PARA RECIBIR ASISTENCIA! 

 
http://www.disasterassistance.gov  

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

Se encuentra dispo nible 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. 

El impacto de los incendios forestales incluye 
la carga emocional de muchas familias 
afectadas. Para ayuda emocional 
confidencial y GRATUITA, llame al 800-923-
HELP (4357). 
 
Para asistencia, llame: 1-800-923-4357 
 

Para más información sobre apoyo en salud 
mental wildfire.oregon.gov. 

 

 
 

 

Retirando árboles peligrosos en la ruta 126 
de Oregon. Septiembre de 2020 

Recursos e información sobre incendios 
forestales: wildfire.oregon.gov 

Siga @OregonOEM por actualizaciones 
de incendios forestales 

#OregonFires2020 #OregonRising 
Para apoyo emocional, acercarse a amigos, 
familia y a nosotros hay ayuda disponible en 
forma GRATUITA llame a 1-800-923-HELP 
(4357) para apoyo de la salud conductual de 
Oregon. 

EMBALSE COUGAR 
JCT. ¼ MILLA 

http://www.disasterassistance.gov/
http://wildfire.oregon.gov/

