OFICINA DE GESTIÓN DE
EMERGENCIAS DE OREGON
Actualización sobre recuperación y respuesta a incendios
forestales

16 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
Más de 6000 personas del departamento de bomberos están asignadas a los incendios en Oregon y de toda la nación.
Esto no incluye el personal de del sistema gubernamental de respuesta a emergencias o los miembros de la comunidad
que están contribuyendo. Además, los propietarios y los operadores de las tierras están desempeñando un rol
fundamental en Oregon al combatir los incendios junto al personal de primeros auxilios. El Servicio Meteorológico
Nacional pronostica lluvias al oeste de la Cordillera de las Cascadas a partir del día jueves.

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

Personas desaparecidas: 12
Fuente: Sistema de datos de las fuerzas del orden
público (Law Enforcement Data System, LEDS)

Personas refugiadas: 3,927
Entornos congregados: 306 | Entornos no congregados:
2,621

LO QUE DEBE SABER
Luego de la solicitud urgente de la gobernadora Brown al
presidente, Oregon recibió una notificación dentro de las
24 horas que se había aprobado la declaración de desastre
mayor. Esta declaración activa la asistencia individual de la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal
Emergency Management Agency, FEMA) y los programas de
asistencia pública en determinados condados.
Solicite asistencia en http://www.DisasterAssistance.gov o
por teléfono a 1-200-621-3362 o 1-800-462-7585 (TTY). Se
alienta a los residentes de Oregon a que presenten su
solicitud lo antes posible.

Fuente: Cruz Roja Americana

RECURSOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL DÍA

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Panel de control sobre actividad de incendios

Acres quemados (aprox.): 1 millón

Noticias sobre los incendios forestales de Oregon
Presentarse como voluntario o donar

Fuente: Departamento de Bosques de Oregón

Residencias destruidas: 1,616
Fuente: Informe IRWIN

Otras estructuras destruidas: 1,461
Fuente: Informe IRWIN

El humo continúa a medida que los equipos despejan los
peligros en OR18 (Crédito: Departamento de Transporte de
Oregon, ODOT por sus siglas en inglés)

wildfire.oregon.gov

Preguntas para medios de
comunicaciónfire.info@state.or.us
(503)378-7872

