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Oficina de Gestión de 
Emergencias de Oregon 

Actualización sobre la recuperación y la respuesta a los incendios forestales 23 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 

Con condiciones favorables que ayudan a los bomberos a fortalecer las líneas de contención de los 
incendios en todo Oregon, los esfuerzos del estado están en transición hacia una recuperación. Las 

agencias estatales y federales representadas en el Grupo de Trabajo de Vivienda y el Grupo de Trabajo de 
Manejo de Escombros están ocupándose activamente de las inquietudes relacionadas con temas de-

vivienda temporal y manejo de desechos y escombros peligrosos para ayudar a los residentes 
desplazados de sus hogares. 

Para obtener información y recursos sobre los incendios forestales, visite wildfire.oregon.gov. 

mailto:fire.info@state.or.us
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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: 2,669 
Entornos congregados: 468 | Entornos no 
congregados: 2,201 
Fuente: Cruz Roja Americana 

 

Inscritos para asistencia individual: 4,258 
Asistencia aprobada: $7.04 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: 2,284 
Fuente: Informe IRWIN -
Información sobre incendios 

 
 

Otras estructuras destruidas: 1,575 
Fuente: Informe IRWIN -
Información sobre incendios  

 LO QUE DEBE SABER 

Grupo de Trabajo de Vivienda 
Este grupo de trabajo se centra en soluciones de 
vivienda temporal mientras evalúa opciones a 
largoplazo para los residentes desplazados por 
los incendios. El objetivo es garantizar que todos 
los habitantes de Oregon que fueron evacuados 
tengan un lugar seguro para quedarse. 

 
Grupo de Trabajo de Manejo de Escombros 
Este grupo de trabajo está dirigido por la Oficina 
de Manejo de Emergencias de Oregon, el 
Departamento de Medioambiente y el 
Departamento de Transporte. En coordinación 
con colaboradores federales, este equipo está 
trabajando con los condados para desarrollar e 
implementar un proceso para evaluaciones a 
granescala y la eliminación de desechos y 
escombros domésticos peligrosos. La prioridad es 
mantener seguros a los residentes de las 
comunidades afectadas durante todo el proceso 
de recuperación. 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Tablero de incendios activos 
Noticias de incendios forestales en Oregon 
Regístrese para recibir asistencia individual 
Sitios web para el manejo de emergencias por 
condado. 

 
 
 
 
 
 

mailto:fire.info@state.or.us
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
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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. 

¿Y si tengo un seguro? 

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) puede brindar asistencia a personas u 
hogares que tengan seguro. Si bien la asistencia de FEMA no puede duplicar los beneficios por 
pérdidas ya cubiertas por el seguro, puede ayudar con cualquier pérdida no asegurada o con seguro 
insuficiente. 

Comuníquese con su agente de seguros para presentar un reclamo lo antes posible. Es posible que 
FEMA pueda brindarle alguna asistencia si la liquidación de su seguro se retrasa, es insuficiente para 
hacer frente a sus necesidades causadas por el desastre, o si ha agotado los gastos de subsistencia 
adicionales proporcionados por su compañía de seguros. 
Una vez que presenta su solicitud, tiene hasta 12 meses para enviar la información del 
seguro para su revisión.  
Regístrese para recibir asistencia en www.DisasterAssistance.gov. 

 

 
Personal de FEMA trabajando en el Centro de 
Coordinación de Emergencias de Salem, 
Oregon. 

23 de septiembre de 2020 
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