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La Oficina de Gestión de Emergencias de Oregón, en coordinación con el Departamento de Bosques de Oregón, el Jefe de Bomberos del Estado de Oregón, 
la Policía del Estado de Oregón y otros socios estatales y federales, distribuirán esta actualización diaria, luego de reunir la información verificada sobre la 
respuesta a los incendios forestales. 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN 

El Departamento de Medioambiente de Oregón (Oregon Department of Environmental Quality), el Departamento de 

Transporte de Oregón (Oregon Department of Transportation) y la Oficina de Gestión de Emergencias de Oregón 

(Oregon Office of Emergency Management) están avanzando en la importante tarea de retirar los restos peligrosos y 

los escombros de las propiedades afectadas por los incendios forestales. Los propietarios deben firmar un acuerdo 

de acceso de “Derecho de ingreso” para permitirles a los socios estatales y locales retirar los restos peligrosos de las 

propiedades privadas. El retiro de estos restos peligrosos está financiado por el gobierno federal y estatal y se 

proporciona de forma gratuita a los propietarios de los condados de Jackson, Marion, Lincoln, Douglas, Klamath, 

Clackamas, Linn y Lane. Para más información sobre este programa en su área, visite 

https://wildfire.oregon.gov/cleanup. 

IMPACTO HUMANO 
LO QUE DEBE SABER 
 
Todavía se encuentra disponible la asistencia para 
necesidades críticas 
 
El plazo para solicitar Asistencia para Necesidades Críticas 

(Critical Needs Assistance, CNA) de FEMA se ha extendido 

para los condados de Lane, Lincoln y Jackson. 

 

Las necesidades inmediatas o críticas incluyen artículos de 

primera necesidad y para mejorar la vida como el agua, la 

comida, elementos para primeros auxilios y de higiene 

personal, recetas médicas, leche para bebés, pañales, 

insumos médicos, equipos médicos duraderos y 

combustible para transporte. 

 

Se recomienda a las residencias afectadas por los 

incendios en los condados de Lane, Lincoln y Jackson a 

ponerse en contacto con FEMA y solicitar Asistencia 

Individual (Individual Assistance, IA) en 

www.DisasterAssistance.gov o llamar a 1-800-621-3362 

 

 
Se encuentran disponibles los videos con el paso a paso de 
la solicitud de IA en inglés y español para guiarlo en el 
proceso de solicitud. 

Muertes confirmadas: 9 
Fuente: Médico Forense del Estado de Oregón 

Personas desaparecidas: 3 
Fuente: Sistema de datos de las fuerzas del orden público (Law 

Enforcement Data System, LEDS) 

Sheltered persons: 2,159 
Entornos congregados: 141 | Entornos no congregados: 

2,018 

Fuente: Cruz Roja Americana 

 

Inscritos para asistencia individual: 6,835 
Asistencia aprobada: $14.5 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 Oregón 

Residencias destruidas: 2,900 

 Unifamiliar: 1,069 

 Multifamiliar: 197 

 Casas prefabricadas: 1,634 

Fuente: Sección de planificación de la OEM 

Otras estructuras destruidas: 1,403 
Fuente: Informe IRWIN (Integrated Reporting of Wildland-Fire 

Information) 

Paso 1: 
Apply for assistance with FEMA 

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

 

O en DisasterAssistance.gov 

https://wildfire.oregon.gov/cleanup
https://www.youtube.com/watch?v=GDHrv1BEPvE
https://www.youtube.com/watch?v=I2UPz74RCpI
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SIGN UP FOR ASSISTANCE!  

www.DisasterAssistance.gov 1-800-621-3362 
1-800-462-7585 TTY 

Se encuentra disponible asistencia individual para las 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. 

 
LA CANTIDAD DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

DISMINUYE 

La cantidad de personas que se creían desaparecidas 

como consecuencia de los incendios forestales de 

Oregón en 2020 disminuyó de nueve a tres a principios 

de esta semana. La cantidad de personas 

desaparecidas ha cambiado durante este incidente a 

medida que la situación evoluciona. Las 

comunicaciones se han reestablecido completamente y 

las personas están ubicando a sus seres queridos a 

medida que los celulares y las líneas de teléfono fijo 

vuelven a conectarse 

 

Agradecemos a nuestros socios federales, estatales y 

locales que continúan trabajando incansablemente para 

conectar a las personas desaparecidas con sus seres 

queridos. 

 

 
 

 
 
Kathie Tapia recibe asistencia de los voluntarios de la Cruz Roja 

Americana, Rick Eilers (izquierda) y Sivisay Rajsavong (derecha) 

cuando regresa a su hogar después de su estancia en el refugio de la 

Cruz Roja Americana. Foto de Darrell Fuller/Cruz Roja Americana. 

 

Incendios forestales de Oregón 2020 

Gestión de escombros para propietarios 

Retiro de restos peligrosos y escombros de los 

hogares a pedido 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 

Panel de control sobre la actividad de los incendios 

Noticias sobre los incendios forestales de Oregón 

Regístrese para recibir asistencia individual 

Sitios web para el manejo de emergencias por condado 

Oregon Insurance Commissioner Información en  

wildfire.oregon.gov/cleanup 

 

NOTA: No habrá actualizaciones el sábado y el domingo. En adelante, esta publicación saldrá los días 

lunes, miércoles y viernes. Visite wildfire.oregon.gov o síganos en Twitter o en nuestra página de 

Facebook para más actualizaciones. 

 

https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://dfr.oregon.gov/Pages/index.aspx
https://wildfire.oregon.gov/
https://twitter.com/OregonOEM
https://www.facebook.com/OMDOEM
https://www.facebook.com/OMDOEM

