
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de enero, 2021 
 
Contacto:  
Yosef Yip, Equipo Operativo PIO | Yosef.Yip@wsp.com, 415-243-4664 
Yosef Yip, Equipo Operativo PIO | Kevin.Alvarado@wsp.com, 505-353-1222 
  
La remoción de escombros por la recuperación de incendios forestales de 
Oregon comienza con los arboles peligrosos. 
 
SALEM – Equipos de trabajadores alrededor del estado están empezando a limpiar las 
carreteras y propiedades privadas con arboles dañados en los incendios forestales de 
septiembre.  
 
La remoción de los arboles es parte del esfuerzo del equipo operativo de recuperación 
de incendios forestales y manejo de escombros de Oregon realizado para dejar el area 
de las viviendas y negocios limpio en los ocho condados afectados - Clackamas, 
Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion. El trabajo va abriendo camino 
a los esfuerzos de reconstrucción, recuperación de la comunidad y ayuda a revitalizar la 
economía de Oregon.  
 
Antes de que comiencen los trabajadores con la remoción de arboles peligrosos de las 
propiedades privadas, ellos limpiarán los troncos y escombros restantes de las orillas de 
las carreteras. Los conductores en las áreas afectadas por los incendios deberán de 
estar atentos a las cuadrillas de trabajadores y estar preparados para detenerse.  
 
Los contratistas del estado están marcando los arboles para remoción con un punto azul 
y una etiqueta con código de barras para su rastreo.  Muchas otras entidades, incluyendo 
compañías privadas de luz, agua y gas, continuaran con su propia operación de remoción 
de arboles y tendrán sus propios señalamientos.  
 
En propiedades privadas, los equipos retiraran árboles muertos o que se están muriendo 
si estos posan una amenaza a la seguridad de los trabajadores de limpieza o a los 
derechos de vía públicos. La remoción de cenizas y de escombros estructurales, 
incluyendo concreto y otros materiales de construcción de casas, desde casas privadas 
hasta negocios será hecho pronto. La lista de los que está incluido en la limpieza esta 
disponible. 
  

RECUPERACIÓN POR LOS INCENDIOS FORESTALES OREGON 2020 

EQUIPO OPERATIVO PARA EL MANEJO DE DESECHOS EN OREGON 

 

https://wildfire.oregon.gov/cleanup


 

 

El enfoque del Paso 2 de la limpieza estará en la limpieza de arboles peligrosos, cenizas 
y limpieza de escombros, e incluye casas, parques de casas móviles, segundas 
residencias, negocios y otras estructuras. El paso 1 se trato de la remoción de 
desperdicios peligrosos del hogar y se completo en diciembre. 
 
Los propietarios de casas y negocios deberán firmar la forma de Derecho de Entrada con 
su condado para permitir a los equipos de limpieza que entren a su propiedad. Visite 
https://wildfire.oregon.gov/ o llame al 503-934-1700 para presentar su forma y para más 
información. Incluso aquellos que no se registraron en el Paso 1 de la limpieza, podrán 
todavía unirse al programa. 
 
Los dueños de los predios también necesitan llenar el cuestionario sobre su propiedad, 
para ayudar a la planeación y asegurar un enfoque eficiente y una remoción de 
escombros cuidadosa. 
 
Los contratistas  
Como el encargado del contrato del equipo operativo, el Departamento de Transporte de 
Oregon esta otorgando tres tipos de contratos para el paso 2: remoción de arboles 
peligrosos, escombros y cenizas y monitoreo.  
 
Debido al área geográfica tan grande y el volumen de trabajo, ODOT (Departamento de 
Transporte de Oregon, por sus siglas en inglés) otorgo el contrato de arboles peligrosos 
y remoción de ceniza y escombros entre múltiples áreas de operación y no como un 
contrato individual a nivel estatal.  
 
Una empresa por separado está monitoreando el trabajo de limpieza, pruebas al medio 
ambiente y documentando que se termine el paso 2 predio por predio. La Agencia 
Federal de Manejo de Emergencias requiere que una empresa independiente haga el 
trabajo de monitoreo. Esta firma va a monitorear a los contratistas que están removiendo 
los arboles peligrosos, cenizas y escombros para asegurar el cumplimiento de los 
protocolos de limpieza y seguridad se lleven acabo y se contabilice de manera apropiada. 
FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias por su siglas en inglés) requiere el 
monitoreo para controlar los costos, reducir desperdicios y ayudar a eliminar fraudes.  
ODOT ha otorgado los siguientes contratos: 
 
Monitoreo (1) 
CDR Maguire Emergency Management 

● Su base esta en Florida.   
● Contrato: $75.5 millones 
● Se otorgo el 19 de noviembre, 2020. 

Remoción de arboles peligrosos (3) 
Ceres Disaster Recovery – Disaster Recovery – Ceres Environmental 

● Su base esta en Florida 

https://wildfire.oregon.gov/
http://cdr-em.com/
https://www.ceresenvironmental.com/services/disaster-recovery/


 

 

● Los contratos se otorgarón el 25 de noviembre, 2020 
Incendio de Archie Creek, OR 138, $25.78 millones 
Incendio Thielson, OR 138, $2.07 millones 
Incendio Two Four Two, U.S. 97, $1.91 millones 

ECC – https://www.ecc.net/ecc/  
● Su base esta en California 
● Los contratos se otorgarón el 25 de noviembre, 2020 30 de nov., 2020 

Incendio Beachie Creek / Lionshead, OR 22, $17.18 millones 
Incendio Riverside, OR 224, $71.63 millones 

Suulutaaq Inc. – suulutaq.com 
● Su base esta en Alaska, con oficina de operaciones en Eugene 
● Contrato otorgado el 30 de noviembre, 2020 

Incendio Holiday Farm, OR 126, $22.94 millones 

 
Un video con la descripción de la remoción de arboles peligrosos de OR 26 Holiday Farm 
esta disponible.   
Contratos de remoción de ceniza y escombro han sido otorgados también y el trabajo 
comienza mas tarde este mes.  
Los incendios del día del trabajo de Oregon 2020 constituyen el desastre mas grande y 
caro en la historia de nuestro estado, quemando mas de 1 millón de acres y destruyendo 
arriba de 5,000 estructuras.  
 
El estimado inicial muestra que la limpieza de escombros de los incendios forestales de 
Oregon 2020 sobrepasaron $600 millones, incluyendo $326 millones para la remoción 
de cenizas y escombros y $295 millones para retirar árboles peligrosos.  
 
Más información 
Pagina de internet de limpieza de incendios forestales: 
https://wildfire.oregon.gov/cleanup  
Linea de limpieza de escombros de incendios forestales: 503-934-1700 o 
odot.wildfire@odot.state.or.us 
Condiciones de viaje de las autopistas: TripCheck.com  
 
El Equipo Operativo de Manejo de Escombros de Oregon, el cual incluye a la Oficina de 
Manejo de Emergencias, el Departamento de Transporte de Oregon y al Departamento 
de Calidad del Medio Ambiente, se esta coordinando con agencias gubernamentales 
federales, estatales y locales para limpiar los escombros de los incendios forestales de 
Oregon 2020. 
 
Usted puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato 
de su preferencia. Comuníquese con David Cardona, Coordinador de Acceso a Otros Idiomas 
de OEM, al 971-719-1183 o por correo electrónico a david.cardona@state.or.us. Aceptamos 
todas las llamadas por medio de repetidores o puede llamar al 711.    

https://www.ecc.net/ecc/
https://suulutaaq.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lOLHLFDNAw4&list=PL6mL7JnVXhpjtA9jARlOj4GX7cFZsaYz9&index=4

