
 

 

 
  

Actualización sobre recuperación y 
respuesta a incendios forestales 

17 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. Con fuertes lluvias previstas en el oeste de Oregon, 

zonas de nueve condados están bajo advertencia de inundaciones y deslizamientos de tierra. Se recomienda especialmente a las 

personas en las áreas afectadas que consulten los avisos de evacuación de la agencia de manejo de emergencias de su condado. 

Encuentre estos recursos en wildfire.oregon.gov por condado. 

IMPACTO HUMANO 

Muertes confirmadas: 8 
Fuente: Médico Forense del Estado de Oregon 

 

Personas desaparecidas: 9 
Fuente: Sistema de datos de las fuerzas del orden público (Law 
Enforcement Data System, LEDS) 

 

Personas refugiadas: 3,070 
Entornos congregados: 875 | Entornos no congregados: 
2,195 
Fuente: Cruz Roja Americana 
 
 

Inscritos para asistencia individual: 1,386 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

 
 

ESTADÍSTICAS DIARIAS 

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

 

Residencias destruidas: 1,988 
Fuente: Informe IRWIN 

 

Otras estructuras destruidas: 1,377 
Fuente: Informe IRWIN 
 

LO QUE DEBE SABER 

El número de residencias y otras estructuras destruidas 

sigue cambiando a diario. Hoy, la cantidad de otras 

estructuras destruidas disminuyó. A medida que se logra 

contener más los incendios y las cuadrillas obtienen más 

acceso, pueden proporcionar una evaluación más precisa 

de los daños. 

 

El potencial de inundaciones importantes, repentinas y 

flujo de escombros aumenta significativamente en las 

áreas afectadas por incendios forestales. 

 

Esté atento a los flujos de escombros y otros 

deslizamientos de tierra rápidos que representan una 

amenaza para la vida. Si se encuentra cerca de un área 

de incendios forestales, regístrese para recibir alertas de 

emergencia y preste atención a los pronósticos 

meteorológicos para el área de incendios. Escuche las 

estaciones de noticias locales en una radio de batería 

para conocer las alertas, y preste atención a todas las 

advertencias y avisos de evacuación. 

 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Panel de control sobre actividad de incendios  

Noticias sobre los incendios forestales de Oregon 

Regístrese para recibir asistencia individual 
 

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://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
mailto:fire.info@state.or.us


 

 

 
  

¡REGÍSTRESE PARA RECIBIR 
ASISTENCIA! 

1-800-621-3362 

1-800-462-7585 TTY 

www.DisasterAssistance.gov 

La asistencia individual está disponible para familias y dueños de negocios afectados por incendios en 

los condados de Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion. 

 

La asistencia pública está disponible 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 afectadas por los 

incendios. 

Se recomienda a los residentes de Oregon 

afectados por los incendios forestales y los vientos 

en línea recta, que comenzaron el 7 de septiembre 

de 2020, registrarse para recibir asistencia por 

desastre de la Agencia Federal para el Manejo de 

Emergencias (FEMA) lo antes posible. 

La asistencia por desastre puede incluir 

subvenciones para vivienda temporal y 

reparaciones del hogar, préstamos a bajo costo para 

cubrir pérdidas de la propiedad no aseguradas y 

otros programas para ayudar a las personas y 

propietarios de negocios a recuperarse de los 

efectos del desastre. 

 

wildfire.oregon.gov 
Preguntas para medios 

de comunicación 

fire.info@state.or.us 

(503) 378-7872 

Incendio en Brattain el 15 de septiembre de 2020 cerca de 
Paisley. 

Operaciones de limpieza en Chiloquin, el 14 de septiembre de 2020. 

http://www.disasterassistance.gov/
mailto:fire.info@state.or.us

