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OFICINA DE MANEJO DE 

EMERGENCIAS DE OREGON 

 
Los servicios de traducción brindan alivio a residentes de Oregon  

 
Cuando surge una crisis, como los incendios forestales de 2020, ésta puede ser una situación traumática, 
estresante y confusa para todos. Si su lengua materna no es el inglés o si tiene un dominio limitado del 
inglés (LEP, por sus siglas en inglés), el trauma por una situación de crisis puede exacerbarse si no 
entiende cuándo, dónde o cómo obtener asistencia.  
 
Consciente de esto, la Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon (OEM) se compromete a garantizar 
que los residentes de Oregon reciban la información que necesitan, en el idioma que mejor les permita 
acceder a la ayuda necesaria para recuperarse por su pérdida.  
 
Muchas de las personas que no hablan inglés y que fueron golpeadas por los incendios forestales del 
año pasado son trabajadores imprescindibles dentro de sus comunidades y son parte crucial de la 
economía y el tejido de Oregon. Para que el estado se recupere por completo es importante garantizar 
que todos los damnificados por los incendios forestales reciban la asistencia necesaria.  
 
Para dar prioridad a la ayuda y a la comunicación con las comunidades LEP, OEM ha contratado servicios 
de traducción e interpretación con varios proveedores. Uno de ellos es Oregon Certified Interpreters 
Network (OCIN), una compañía establecida en Oregon y cuyos dueños son parte de una minoría. El 
personal de OEM y OCIN trabajan de la mano para garantizar que todos reciban la información necesaria 
para contribuir a la recuperación de esos residentes afectados en Oregon y, por tanto, del estado.  
 
—No poder hablar inglés es muy difícil para mí, lo siento como una barrera. Especialmente después de 
los incendios forestales del año pasado, cuando estaba tratando de hacer mi solicitud para asistencia de 
FEMA y de otros lugares —dijo Alma Lorena Carrión, una madre soltera con tres hijos en el Sur de 
Oregon—.  Pude conseguir un formulario de solicitud traducido al español y solicitar beneficios de 
FEMA. Estoy agradecida por haber tenido a un intérprete que me ayudó con el formulario. Había buenas 
personas ahí para ayudarme con mis formularios de FEMA. Gracias al formulario traducido, ahora ya 
estoy en un apartamento con mis hijos. 
 
—Como intérprete, estoy orgulloso de poder crear un puente de comunicación y ayudar a diseminar 
información crucial para la comunidad —dijo Carlos Núñez de OCIN—. Como empresa, nuestra meta 
principal es crear puentes de comunicación para llenar las brechas entre los servicios del estado y las 
comunidades. Sabemos que estamos haciendo una contribución para estas personas y para el estado.  
 
OEM está traduciendo la información que se emite al español, ruso y vietnamita, con la capacidad de 
traducir también solicitudes específicas en varios idiomas más. OEM ha garantizado también que los 
intérpretes estén disponibles cuando se llevan a cabo participaciones comunitarias, incluyendo difusión 
de FEMA y de jurisdicciones locales.  
 
—Interpreté para la Gobernadora Kate Brown y para el Director Phelps en las ruedas de prensa durante 
los incendios forestales. Me sentí honrado por poder hacer mi parte para ayudar a la comunidad en 
tiempos de necesidad —dijo Núñez—. El idioma puede ser una barrera, pero no tiene que ser así. Como 



 
Oregon.gov/OEM | Facebook @OMDOEM | Twitter @OregonOEM 

 

residentes de Oregon, podemos apoyarnos unos a otros para asegurarnos que todas las personas 
reciban la ayuda que necesitan. 
 
Si usted necesita cualquier información respecto a la recuperación por los incendios forestales en su 
lengua de preferencia o en un formato alternativo, no dude en comunicarse con David Cardona, Jefe de 
Acceso a Otros Idiomas de OEM, a David.Cardona@state.or.us.  
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