OFICINA DE GESTIÓN DE
EMERGENCIAS DE OREGON
Actualización sobre la recuperación y la respuesta a los incendios forestales

29 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 pesar de que el calendario cambia esta semana de septiembre a octubre, las temperaturas oscilarán entre 10 y 15 grados por arriba de lo normal. Con
varias advertencias de peligro y condiciones climáticas cálidas, Oregon todavía se encuentra en una temporada activa de incendios. Se les solicita a los
residentes de Oregon que ayuden a prevenir los incendios forestales causados por el hombre mientras que los recursos de extinción de incendios
permanecen enfocados en la contención de los incendios actuales. Siga las restricciones locales sobre quemar, practique la preparación básica de incendios
forestales y asegúrese de que los equipos eléctricos funcionen correctamente. Para obtener información adicional sobre la prevención de incendios forestales
visite KeepOregonGreen.org

IMPACTO HUMANO

Muertes confirmadas: 9

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: 2,491

Entornos congregados: 360 | Entornos no congregados: 2,131
Fuente: Cruz Roja Americana

Inscritos para asistencia individual: 6,050
Asistencia aprobada: $12.3 millones

LO QUE DEBE SABER
Opciones de servicios de teléfonos celulares: Llamadas por Wi-Fi
Varias comunidades de Oregon continúan teniendo
inconvenientes con los servicios de teléfonos celulares
debido a los incendios. Si tiene acceso a Internet con WiFi, puede configurar su teléfono para usar el Wi-Fi para
llamadas, cuando las de torres celulares estén sin
servicio. Para los teléfonos Android, puede encontrar las
opciones de llamadas por Wi-Fi en las configuraciones
de Wi-Fi. Para teléfonos ISO, diríjase a Settings
(Configuración), luego Phone (Teléfono), y elija Wi-Fi
Calling (Llamadas por Wi-Fi). Puede encontrar una hoja
de consejos con instrucciones paso a paso aquí.

Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

ESTADÍSTICAS DIARIAS

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

Residencias destruidas: 1,396
Fuente: Informe de Wildland-Información sobre
incendios (IRWIN)

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.

Otras estructuras destruidas: 1,403

Comisionado de Seguros de Oregon

Fuente: Informe de Wildland-Información sobre
incendios (IRWIN)

wildfire.oregon.gov

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

¡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.

PROTECCIÓN FINANCIERA: SEGURO CONTRA
INUNDACIONES LUEGO DE UN INCENDIO
Las inundaciones repentinas luego de los incendios forestales pueden
suceder justo después del comienzo de una tormenta. Incluso las
áreas que tradicionalmente no son propensas a sufrir inundaciones
están en riesgo debido a los cambios en el entorno que provocan los
incendios.
Cualquier persona que viva en un área de cicatrices de quemaduras
está en riesgo de sufrir una inundación repentina o un flujo de lodo. El
riesgo de inundaciones permanece significativamente más alto hasta
que no se recupere la vegetación, y esto puede tardar hasta cinco
años luego de un incendio forestal.
Solo unas pocas pulgadas de agua pueden provocar decenas de
miles de dólares en gastos.
Los residentes deben adquirir un seguro contra inundaciones. Visite
www.FloodSmart.gov o llame al 800-427-2419 para obtener más
información sobre las opciones de cobertura del seguro y para
encontrar a un agente de seguros en su área.

Detroit Oregon - 26 de septiembre de 2020

Estableciendo la línea de defensa. Holiday Farm Fire - 26 de septiembre de 2020
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