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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 el estado continúa con la transición de las iniciativas de respuesta a las de recuperación, la Oficina de Gestión de Emergencias 
(Office of Emergency Management, OEM) de Oregon está actualizando sus procesos de elaboración de informes. Esto incluye la verificación 
de pérdidas estructurales y los daños totales. La OEM ahora está integrando información de evaluación de daños de varias fuentes de datos, 
incluidos los condados afectados, la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Oregon, la Cruz Roja Americana y otras. Este proceso 
actualizado proporciona una imagen más precisa ya que las jurisdicciones locales pueden fundamentar los datos reales informados. A 
medida que más condados presenten información y sus datos sean verificados, estas cifras cambiarán en consecuencia. 

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: 2,395 
Entornos congregados: 290 | Entornos no congregados: 2,105 
Fuente: Cruz Roja Americana 

Inscritos para asistencia individual: 6,221 
Asistencia aprobada: $13.2 millones 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

ESTADÍSTICAS DIARIAS 

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

Residencias destruidas: 3,124 
• Unifamiliar: 1,069 
• Multifamiliar: 197 
• Casas prefabricadas: 1,858 

Fuente: Sección de planificación de la OEM 

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

 

LO QUE DEBE SABER 
Asamblea pública sobre seguros 
El Comisionado de Seguros de Oregon organizará 
una asamblea pública virtual al mediodía del jueves, 
1 de octubre para tratar los seguros y los incendios 
forestales. 
 
La División de Regulación Financiera (Division of 
Financial Regulation, DFR) y el Comisionado de 
Seguros son los reguladores del sector de seguros 
financieros de Oregon. Estos equipos de defensa 
del consumidor estarán disponibles para responder 
preguntas y proporcionar recursos. Ellos pueden 
trabajar con usted y su compañía aseguradora 
directamente para resolver cualquier problema o 
queja. 
 
Obtenga más información sobre cómo manejar su 
reclamo de seguro y cómo la División de 
Regulación Financiera puede ayudarle en 
www.dfr.oregon.gov. También puede llamar a un 
defensor al 1-888-877-4894. 
 
La asamblea pública se transmitirá en vivo a través 
del sitio web de la DFR aquí: 
https://dfr.oregon.gov/Pages/videos.aspx. 
 

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 
Comisionado de Seguros de Oregon 
 

Actualización sobre recuperación y respuesta a incendios forestales 30 de septiembre de 2020 

http://www.dfr.oregon.gov/
https://dfr.oregon.gov/Pages/videos.aspx
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
http://www.dfr.oregon.gov/
http://www.dfr.oregon.gov/
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ASESORAMIENTO Y RECURSOS 
Si la vivienda que alquila ha sido destruida o dañada por un incendio, 
puede finalizar su contrato de alquiler para evitar pagar por un espacio que 
no puede usar. El Centro Legal de Oregon ha generado varias herramientas 
para ayudar a los inquilinos a llevar a cabo los siguientes pasos, finalizar los 
contratos de alquiler y solicitar asistencia. 

• Información para inquilinos afectados por incendios forestales en 
inglés y español. 

• Ejemplos de cartas para ayudarlo a comunicarse con su arrendador o 
asistente social de vivienda en inglés y español. 

• Información para residentes de viviendas prefabricadas y 
propietarios de parques de casas móviles. 

 

 

www.DisasterAssistance.gov  

 

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. 

La Guardia Nacional de Oregon trabajando en 
los cortafuegos del incendio Two Four Two 

https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/9QuawLQcm9UB116PRrEg_RenterInformation.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/9aWn2bzRyitrujoKrZ2m_RenterInformationSpanish.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/OCt5nCosQNi2wYMmuyXU_SampleTenantLetters.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/mdw0opMdSEGgDBr1GTTw_SampleTenantLettersSpanish.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/x0YQnjApRauuLbcn8S49_ManufacturedHousing.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/x0YQnjApRauuLbcn8S49_ManufacturedHousing.pdf
http://www.disasterassistance.gov/
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