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Actualización sobre la recuperación y la respuesta a los incendios forestales 24 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 residentes de Oregon afectados por los incendios forestales deben estar atentos a los fraudes y las 
estafas por desastres. Los estafadores suelen aprovechar el momento oportuno después de un desastre, y 
se hacen pasar por trabajadores humanitarios oficiales que ayudan a las personas con sus solicitudes por 
desastre. Los trabajadores federales y estatales nunca piden, ni aceptan, dinero y siempre llevan tarjetas de 
identificación. No se cobra ni se solicita ninguna tarifa para obtener asistencia federal por desastre.  

Si sospecha de fraude, llame a la línea directa de fraude por desastre de la Agencia Federal para Manejo de 
Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) al 866-720-5721. 
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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: 2,580 
Entornos congregados: 454 | Entornos no 
congregados: 2,126 
Fuente: Cruz Roja Americana 

 

Inscritos para asistencia individual: 4,556 

Asistencia aprobada: $7.95 millones 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) 

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

 

Residencias destruidas: 2,283 
Fuente: Informe IRWIN -Información sobre 
incendios 
 

Otras estructuras destruidas: 1,472 
Fuente: Informe IRWIN -Información sobre 
incendios 

 
 

LO QUE DEBE SABER 
Servicio de reenvío de correo de USPS 

Si debió ser desplazado por los incendios 
forestales o vive en una comunidad 
afectada, es posible que deba comunicarse 
con la Oficina de Correos de los Estados 
Unidos para recuperar su correspondencia 
y hacer los arreglos para que se la reenvíen 
a su lugar de residencia actual. Puede 
hacerlo en cualquier oficina de correos 
cercana, o en línea en 
https://moversguide.usps.com 

 
Hasta que configure el reenvío de correo, 
su correspondencia se conservará en 
una ubicación postal alternativa. 

Averigüe qué oficina de correos está 
atendiendo a su comunidad en 
https://about.usps.com/newsroom/service-
alerts/residential/welcome.htm 
 
Nota para votantes registrados: su boleta 
NO se enviará automáticamente. Si tiene 
una dirección donde puede recibir 
correspondencia, puede agregar una 
dirección postal temporal en 
oregonvotes.gov/myvote. 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

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 

 
  

https://moversguide.usps.com/
https://about.usps.com/newsroom/service-alerts/residential/welcome.htm
https://about.usps.com/newsroom/service-alerts/residential/welcome.htm
https://sos.oregon.gov/voting/Pages/myvote.aspx?lang=en
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://moversguide.usps.com/mgo/disclaimer
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¡REGÍSTRESE PARA RECIBIR ASISTENCIA! 

 

 

 
 
 

www.DisasterAssistance.gov 

 

 
 
 

1-800-621-3362 

1-800-462-7585 TTY 

 

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 por los incendios forestales. 

 

 

 
CENTRO DE RECURSOS MULTIAGENCIAS 

El condado de Jackson, en asociación con 
las ciudades locales y el distrito escolar de 
Medford, ha abierto un Centro de 
Recursos multiagencias (Multi-Agency 
Resource Center, MARC) para ayudar a 
los supervivientes de los incendios de 
Almeda y Obenchain. 

 
Este espacio centralizado ayudará a los 
residentes a navegar por el papeleo y a 
encontrar asistencia para sus necesidades 
específicas causadas por el desastre.  

 

 
 

 
Jefe de Bomberos de North Lincoln County Fire & 
Rescue #1, conversa con miembros del personal de 
FEMA del condado de Lincoln, Oregon. - 21 de 
septiembre de 2020 

http://www.disasterassistance.gov/
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Equipos de asistencia para sobrevivientes 
de desastres (Disaster Survivor Assistance 
Teams, DSAT) de FEMA estarán disponibles 
para ayudar a los sobrevivientes a 
registrarse para recibir asistencia, 

responder preguntas y explicar los 
programas de FEMA. 

 
Ubicación: Old Central Medford High 

School 815 S. Oakdale Ave. 

 
Días/Horario: 8 a. m.- 8 p. m., los siete días de la 
semana. 
 
Si bien no es obligatorio, se solicita a los 
visitantes que traigan la siguiente información, 

si la tienen disponible: 

• Identificación con dirección particular 
(porejemplo, licenciade conductor y 
factura de un servicio público) 

• Número de Seguro Social 
• Si tiene seguro, proporcione el nombre 

del proveedor de seguros 

 

 
 

 
Administradora de Emergencias del Condado de 
Lincoln, habla con miembros del personal de FEMA 
del Condado de Lincoln, Oregon. - 21 de septiembre 
de 2020 


