The Bronx + Co.
Actualización sobre la respuesta y recuperación de los incendios forestales

7 de octubre de 2020

La Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon, en coordinación con socios estatales y federales, distribuirá esta actualización, recopilando información
verificada sobre la respuesta a los incendios forestales.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN
La Cruz Roja Estadounidense continúa proporcionando vivienda para personas afectadas por los incendios forestales. Actualmente no
hay personas residiendo en refugios interiores congregados. Todos los refugiados se han mudado a hospedajes más cómodos. Anoche
la Cruz Roja proporcionó hoteles para 2,050 personas; 118 personas más permanecieron en refugios al aire libre en casas móviles o
tiendas de campaña. La Cruz Roja está tratando con cada persona para ayudarla a planear el regreso a su hogar. Si sus casas se
destruyeron por completo o sufrieron daños mayores, la Cruz Roja, en colaboración con el estado y otros socios locales, les ayudará a
encontrar vivienda más sustentable, para un plazo más largo y les proporcionará asistencia adicional si la necesitan.

IMPACTOS HUMANOS
Víctimas mortales confirmadas: 9
Fuente: Médico Forense del Estado de Oregon

Personas desaparecidas: 2
Fuente: Sistema de Datos de la Policía (LEDS, por sus siglas en inglés)

Personas en refugios: 2,168
Congregadas: 118 | No congregadas: 2,050
Fuente: Cruz Roja Estadounidense

Personas registradas para asistencia
individual: 7,936
Asistencia aprobada: $16.5 millones
Fuente: Agencia Federal de Manejo de Emergencias

ESTADÍSTICAS DIARIAS

LO QUE NECESITAS SABER
Seguro automovilístico e incendios forestales
En Oregon el seguro cubre daños por fuego, humo y ceniza en tu
casa y tus bienes. El seguro podría también cubrir la remoción de
escombros, pero puede ser caro y podría agotar los fondos que, de
otra manera, podrían usarse para la reconstrucción. Las agencias
federales, estatales y de los condados están trabajando en la
búsqueda de soluciones para ayudar con el proceso de remoción de
escombros.
Llama a tu compañía de seguros tan pronto como puedas para
discutir tu situación. Si no puedes regresar a tu propiedad, guarda
tus comprobantes de gastos, ya que el seguro podría cubrir
hospedaje, alimentos y hospedaje de mascotas.
Si tienes dudas o inquietudes, llama a la División de Regulaciones
Financieras de Oregon (ODFR) al 888-877-4894 ó por correo
electrónico a dfr.insurancehelp@oregon.gov. Asegúrate también de
seguir los lineamientos del Departamento de Calidad
Medioambiental respecto a la limpieza del área.

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

Viviendas destruidas: 4,078
Fuente: Sección de Planeación OEM

Otras estructuras destruidas: >1,400*
Fuente: Informe Integral de Incendios en Tierras Forestales (IRWIN)
•

Aproximado

Phoenix, Ore, 2 de octubre de 2020. Foto: Axl David/American Red Cross
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¡¡ R E G Í S T R A T E P A R A R E C I B I R A S I S T E N C I A !
1-800-621-3362

www.DisasterAssistance.gov

1-800-462-7585 TTY
La asistencia individual está disponible para personas afectadas por los incendios en los condados de Clackamas,
Douglas, Jackson, Klamath,
Lane, Lincoln, Linn, y Marion.
Hay asistencia pública disponible en 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.

EVITA ESTAFAS Y FRAUDES
Trata con escepticismo a cualquiera que te ofrezca limpieza y
remoción de escombros de inmediato. Sé cauteloso con gente
que te cotice precios exorbitantes y te pida que les pagues por
adelantado.
Investiga a los contratistas. Visita ccb.state.or.us/search
para verificar que el contratista tenga una licencia activa y
revisa sus antecedentes de quejas.
Nunca pagues por giro postal, tarjetas de regalo, en efectivo ni
firmando la cesión de un cheque de seguros. Y nunca hagas el

Jackson County, Ore. 3 de octubre de 2020. Foto cortesía de
Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon.

pago final hasta que el trabajo esté terminado.
No cedas a la presión de tu compañía de seguros para llegar a
un convenio. Llama a ODFR al 1-888-877-4894 o visita
dfr.oregon.gov para obtener información.
Ten cuidado con los impostores.
Vigila tu información personal.
Las agencias federales y estatales no cobran cuotas por

RECURSOS DE INFORMACIÓN
Tablero de incendios activos
Noticias sobre incendios forestales en Oregon
Regístrate para asistencia individual
Sitios web de manejo de emergencias por condado
Comisionado de Seguros de Oregon

solicitud.
Evita estafas de caridad relacionadas con desastres.
Fíjate en las estafas de ofertas de renta: no envíes
depósitos de seguridad ni renta antes de conocer el lugar y
firmar un contrato.

NOTA: Esta publicación se emite los lunes, miércoles y viernes. Para actualizaciones adicionales revisa

wildfire.oregon.gov o visita las páginas de Twitter o Facebook.

wildfire.oregon.gov

Preguntas de los medios
fire.info@state.or.us
503-378-7872

