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15 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 
Los equipos de bomberos y los servicios de emergencia continúan dando prioridad a la protección de la vida y las propiedades, 
mientras avanzan el apoyo a los evacuados y las iniciativas de recuperación. Las órdenes de evacuación continúan cambiando 
a medida que fluctúan la actividad del fuego y los niveles de contención. La ciudad de Paisley en su totalidad está bajo un 
aviso de evacuación de Nivel 3, y todo el condado de Jackson se encuentra bajo algún nivel de aviso de evacuación. Se espera 
que la calidad del aire siga siendo peligrosa en el corredor de la I-5 al menos hasta el jueves, cuando el viento de la costa 
podría mejorar las condiciones. 
 

IMPACTO HUMANO 
Muertes confirmadas: 8 
Fuente: Médico Forense del Estado de Oregón 

Personas desaparecidas: 16 
Fuente: Sistema de datos de las fuerzas del 
orden público (Law Enforcement Data System, 
LEDS) 

Personas refugiadas: 3,185 
Entornos congregados: 755 | Entornos no 
congregados: 2,430 
Fuente: Cruz Roja Americana 
 

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

Residencias destruidas: 1,145 
Fuente: Informe IRWIN 

Otras estructuras destruidas: 579 
Fuente: Informe IRWIN 

LO QUE DEBE SABER 

Desde ayer, el Médico Forense del Estado determinó que dos 
muertes reportadas anteriormente no estaban relacionadas con los 
incendios, lo que reduce el total de muertes de diez a ocho. Ambos 
casos fueron identificados como restos de animales. 

A partir de hoy, las operaciones relacionadas con la gestión de 
muertes masivas se han consolidado en una única morgue 
móvil. Toda la experiencia en la materia relacionada con el 
examen de las personas fallecidas recuperadas de los incendios 
forestales se ubicará aquí. La misión de este grupo es la 
identificación oportuna de las personas fallecidas y la 
devolución de los restos a la familia, así como el informe preciso 
de los datos de mortalidad. 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Panel de control sobre actividad de incendios 
Noticias sobre los incendios forestales de Oregon 
Wise Giving Guide / Guía Entrega Sabio 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Situación en OR 22 al este de Salem hacia Detroit el 14 de septiembre de 2020 
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https://www.doj.state.or.us/wp-content/uploads/2017/03/wise_giving_guide.pdf
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