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Limpieza de incendios forestales está solicitando información 
especifica para planeación  
 
SALEM - Oregon, propietarios de predios afectados por los incendios forestales 
deberán de proporcionar información especifica de limpieza para que los equipos 
hagan su planeación y programen su trabajo venidero.  
 
Los que participan en la limpieza Paso 2 con el equipo operativo de recuperación de 
incendios forestales y manejo de escombros de Oregon, necesitan llenar el 
cuestionario donde se pide información específica del predio incluyendo cuantos 
edificios había en la propiedad, el numero de vehículos quemados y la ubicación de 
fosas subterráneas y cimientos. 
 
Los dueños de los predios deberán de estar al pendiente de recibir una carta o correo 
electrónico del equipo operativo con los detalles de como acceder al cuestionario y 
deberán de completarlo lo más pronto posible. La carta y el cuestionario están 
disponibles en formato alternativo y en múltiples idiomas. Si alguien no puede 
completar el cuestionario en línea en wildfire.oregon.gov/cleanup, ellos pueden llamar a 
la línea de incendios forestales al 503-934-1700. 
 
Limpieza 
En propiedades privadas, los equipos retiraran árboles muertos o que se estén 
muriendo si estos son una amenaza a la seguridad de los trabajadores de limpieza o a 
los derechos de vía públicos. El siguiente paso será la remoción de cenizas y de 
escombros estructurales, incluyendo concreto y otros materiales de construcción de 
casas, desde casas privadas hasta negocios. La lista de lo que está incluido en la 
limpieza está disponible aquí. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wildfire.oregon.gov/cleanup
http://www.wildfire.oregon.gov/cleanup


 

La remoción de árboles peligrosos al lado de las carreteras ha comenzado. El enfoque 
inicial es en troncos y escombros que quedaron después del trabajo de respuesta al 
incendio. Los equipos después se cambiarán a las propiedades privadas.   

El Paso 2 de la limpieza incluye casas, parques de casas móviles, segundas 
residencias, negocios y otras estructuras. Una vez que se ha completado el trabajo, los 
dueños de los predios recibirán una notificación que el predio está listo para la 
reconstrucción. 
Los dueños de predios en Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn 
y Marion tienen derecho de participar en la limpieza. Por la mayor parte, la limpieza no 
tendrá costo. El trabajo va abriendo camino para los esfuerzos de reconstrucción, 
recuperación de la comunidad y ayuda a revitalizar la economía de Oregon.  
 
Los propietarios de casas y negocios deberán firmar la forma de Derecho de Entrada 
con su condado para permitir a los equipos de limpieza 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, la cual 
se enfoco en desperdicios peligrosos, podrán todavía unirse al programa.  
Los incendios del día del trabajo de Oregon 2020 constituyen el desastre más grande y 
caro en la historia de nuestro estado, quemando más 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  
Línea 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 está 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://wildfire.oregon.gov/

