Actualización sobre recuperación y respuesta
a incendios forestales

27 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.

RESUM EN DE LA SITUACIÓN
Si bien la contención de incendios sigue creciendo, miles de residentes de Oregon son desplazados a medida que se acerca el
plazo para las elecciones. La Secretaría de Estado tiene múltiples opciones disponibles para votar en Oregon. Todavía puede
votar sobre las medidas locales incluso si vive temporalmente en otro lugar. Ingrese en el sitio web de la Secretaría de Estado
para obtener información sobre cómo votar mientras está desplazado debido a los incendios forestales.

IMPACTO HUMANO

LO QUE DEB E SAB ER

Muertes confirmadas: 9

Qué esperar después de solicitar ayuda de FEMA

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: 2,551

Entornos congregados: 448 | Entornos no congregados:
2,103
Fuente: Cruz Roja Americana

Inscritos para asistencia individual: 5,510
Asistencia aprobada: $11 millones

Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal
Emergency Management Agency, FEMA)

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

Residencias destruidas: 2,291

Fuente: Informe de Wildland-Información sobre incendios (IRWIN)

Otras estructuras destruidas: 1,503
Fuente: Informe de Wildland-Información sobre incendios (IRWIN)

La asistencia brindada por FEMA a los propietarios de
viviendas puede incluir subvenciones para reparaciones a fin
de que su vivienda principal sea habitable. La asistencia para
el alquiler está disponible para el pago de una vivienda
temporal para propietarios e inquilinos.
La asistencia también puede ayudar con otras necesidades
relacionadas con los desastres, como reemplazar artículos
domésticos esenciales y gastos médicos y dentales.
Si aún no la solicitó, comuníquese con su compañía de
seguros y presente una reclamación por el daño que sufrió
como consecuencia del desastre.
Comuníquese con FEMA en línea en
www.DisasterAssistance.gov o llamando a la línea de
ayuda al 1-800-621-3362 o TTY 1-800-462-7585.

RECURSOS DE INFORM ACIÓN
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
Configuración de reenvío de correo de USPS

wildfire.oregon.gov

Preguntas para medios de
comunicación
fire.info@state.or.us
503 378 7872

¡REGÍSTRESE PARA RECIBIR
www.DisasterAssistance.gov

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

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
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RECURSOS DE LA CRUZ ROJ A AM ERICANA
En las semanas transcurridas desde el inicio de los
incendios forestales de Oregon, la Cruz Roja Americana ha
proporcionado decenas de miles de comidas a las personas
que se alojan en refugios y hoteles .
Ahora, los voluntarios de la Cruz Roja están comenzando a
dirigirse a las comunidades más afectadas por estos
desastres para distribuir alimentos y un poco de bienestar..
Para obtener más información sobre estas iniciativas, visite
el blog de Cascades Region de la Cruz Roja Americana.

La voluntaria de la Cruz Roja, Rachel Brubaker, proporciona alimentos y suministros a la comunidad de Butte Falls. (Fotografía de Lynette Nyman/Cruz Roja Americana)
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