
 
 

 

  

Actualización sobre recuperación y 
respuesta a incendios forestales 19 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 

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 proporcionó condiciones favorables para los bomberos. Más lluvia y 

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: 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: 2,821 
Entornos congregados: 441 | Entornos no congregados: 
2,380 
Fuente: Cruz Roja Americana 
 
 

Inscritos para asistencia individual: 2,766 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

 
 

ESTADÍSTICAS DIARIAS 

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

 

Residencias destruidas: 2,267 
Fuente: Informe IRWIN 

 

Otras estructuras destruidas: 1,556 
Fuente: Informe IRWIN 

LO QUE DEBE SABER 

Los incendios forestales pueden dejar humo y cenizas 
persistentes en su casa o negocio. Cuando regrese a 
una casa o negocio que no ha sido devastado por el 
incendio forestal, es importante que tome ciertas 
medidas para protegerse a usted mismo y a otros de 
inhalar humo y cenizas. Los consejos para la seguridad 
incluyen: 
 

 Usar respiradores N95 o KN95, bien colocados y 
probados, ya que pueden proporcionar protección 
de las partículas en el aire. 

 Evitar actividades que puedan agitar la ceniza y 
hacer que quede en suspensión en el aire. 

 Encender un purificador de aire o sistema de 
ventilación con un filtro de alto rendimiento de aire 
para partículas (HEPA), si tiene uno. 

 
Para más consejos visite el sitio web del Departamento 
de Medioambiente de Oregon (Oregon Department of 
Environmental Quality website). 
 

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 
Consejos para regresar a una casa que no fue 
devastada por el incendio forestal 

wildfire.oregon.gov 
Preguntas para medios 

de comunicación 

fire.info@state.or.us (503) 

378-7872 

OFICINA DE GESTIÓN DE 

EMERGENCIAS DE OREGON 

https://wildfire.oregon.gov/
https://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
https://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
https://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
https://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
mailto:fire.info@state.or.us


 
 

 

  

¡REGÍSTRESE PARA 
RECIBIR ASISTENCIA! 

1-800-621-3362 

1-800-462-7585 TTY 

www.DisasterAssistance.gov 

Se encuentra disponible asistencia individual para familias y dueños de negocios afectados 
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. 

Si usted está afectado por los incendios 

forestales de Oregon y viento, contacte a su 

empresa de seguros tan pronto como le sea 

posible para hablar sobre las políticas y coberturas 

de seguros para propietarios. La Comisión de 

Seguros de Oregon (Oregon Insurance 

Commission) tiene recursos de seguros 

disponibles en línea. 

Llame al 888-877-4894 (línea gratuita) o visite 

dfr.oregon.gov/help para contactarse con el 

Equipo de defensoría (Advocacy Team). 

wildfire.oregon.gov 
Preguntas para 

medios de 
comunicación 

fire.info@state.or.us 

(503) 378-7872 

Vehículos por Oregon Rte. 22 Marion, Ore. 16 de septiembre de 2020 Búsqueda y rescate en el río Blue, Ore. 16 de septiembre de 2020 

http://www.disasterassistance.gov/
https://dfr.oregon.gov/insure/home/storm/Pages/wildfires.aspx
https://dfr.oregon.gov/insure/home/storm/Pages/wildfires.aspx
https://dfr.oregon.gov/insure/home/storm/Pages/wildfires.aspx
https://dfr.oregon.gov/help/Pages/index.aspx
mailto:fire.info@state.or.us

