OFICINA DE GESTIÓN de
EMERGENCIAS DE OREGON

Actualización sobre la recuperación y la respuesta a los incendios forestales

21 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
A medida que los niveles de contención continúan aumentando en los incendios en todo el estado, los
residentes de Oregon afectados están ansiosos por saber cuándo es seguro regresar a sus hogares.
Debido a peligros potenciales y condiciones inciertas, es importante que los residentes sigan los consejos
de las autoridades locales antes de regresar. Consulte los cierres de carreteras y las condiciones para
conocer la forma más segura de viajar, en el sitio web TripCheck del Departamento de Transporte de
Oregon.
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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: 2,526

Entornos congregados: 312 | Entornos no
congregados: 2,214
Fuente: Cruz Roja Americana

Inscritos para asistencia individual: 3,397

Fuente: Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA)

ESTADÍSTICAS DIARIAS
Acres quemados (aprox.): 1 millón

Fuente: Departamento de Bosques de Oregon

Residencias destruidas: 2,268
Fuente: Informe IRWIN -

Información sobre incendios

Otras estructuras destruidas: 1,556
Fuente: Informe IRWIN -

Información sobre incendios

LO QUE DEBE SABER
Si, después de aplicar, recibe una carta de FEMA
que le informa que no es elegible para asistencia
de vivienda, puede ser que FEMA simplemente
necesite más información. Conozca las razones
comunes por las que FEMA determina que las
personas no son elegibles.
Los solicitantes que no estén de acuerdo con las
decisiones de FEMA también tienen la opción de
presentar una carta de apelación con
documentación adicional para que se reconsidere
su caso. La apelación debe incluir una carta que
explique qué están apelando, estar firmada y
fechada e incluir documentación de respaldo,
como una copia de un presupuesto de un
contratista verificable.
Las apelaciones deben presentarse 60 días después
de la decisión inicial:
• Correo: FEMA’s Individuals and Households
Program, National Processing Service
Center, P.O. Box 10055, Hyattsville MD
20782-7055.
• Fax: 800-827-8112
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 para el manejo de emergencias por
condado.
Consejos para regresar a una casa que no fue
devastada por el incendio forestal

REGÍSTRESE PARA RECIBIR ASISTENCIA!
www.DisasterAssistance.gov

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

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 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.

La Cruz Roja Americana está armando kits de
limpieza de incendios forestales para que los
residentes los usen cuando regresen a sus
hogares. Los kits de incendios forestales
contienen elementos de socorro como un
rastrillo, pala, guantes de trabajo, bolsas de
basura, mascarillas, lonas y un tamiz para
encontrar artículos personales entre las
cenizas.
Si desea ser voluntario para esta oportunidad
u otras, puede registrarte en
redcross.org/volunteer.
RECONSTRUIREMOS

Voluntarios de la Cruz Roja
trabajando en un refugio en el Centro de
Convenciones de Oregon. Portland, Ore.
14 de septiembre de 2020

Cartel ubicado en el paso elevado de la autopista 22 en
las afueras de Stayton, Oregon.
20 de septiembre de 2020
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