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OFICINA DE MANEJO DE 

EMERGENCIAS DE OREGON 

 
 

Actualización de la recuperación de los incendios forestales para el 17 de 
diciembre, 2020. 

La oficina de Manejo de Emergencias de Oregon en coordinación con 
colaboradores del estado y federales, distribuye esta información actualizada de 
información colateral verificada sobre los esfuerzos de recuperación de los 
incendios forestales de Oregon. 

Nuevo Kit de Herramientas en línea para el manejo de escombros 
Como parte del Paso 2 en los esfuerzos de limpieza de recuperación de los 
incendios forestales de Oregon, se lanzó está semana un nuevo kit de 
herramientas para las comunidades. El Kit de Herramientas incluye un 
cuestionario digital para dueños de propiedades privadas donde darán 
información importante sobre su propiedad conforme vayan comenzando los 
esfuerzos de limpieza. Estos cuestionarios serán enviados por correo, correo 
electrónico y estarán disponibles en el sitio web y proveen los detalles necesarios 
para cada propiedad. Los equipos contratados utilizan está información para 
adecuar su plan de remoción de escombros, ayudando a asegurar operaciones 
eficientes. 

El sitio también incluye un mapa interactivo para rastrear el progreso a nivel 
estatal y también información en múltiples lenguajes. Visite la página en: 
wildfire.oregon.gov.  

Los dueños de los predios también pueden llamar a la línea de limpieza por 
incendios forestales con preguntas específicas sobre la limpieza de escombros: 
503-934-1700. 

Ayuda en Días Festivos 
Los días festivos pueden ser un tiempo estresante bajo circunstancias normales -- 
ahora más este año para familias y comunidades enfrentándose a retos por los 
impactos de los incendios forestales tales como la pérdida de sus hogares o 

https://wildfire.oregon.gov/
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negocios. Los incrementos rápidos en casos de COVID-19 en el estado hacen más 
desafiante este año.  

Hay una variedad de recursos disponibles para ayudar a asistir a la comunidad, 
incluyendo juguetes y comida para los días festivos. Entré a 211.org para obtener 
una lista de recursos potenciales para su zona. Como lo hacen los Oregonianos, 
muchas comunidades se están juntando para asegurarse de que los miembros de 
la comunidad reciban cuidados esta temporada -- pregunte en su condado por los 
recursos. 

También hay ayuda disponible para Oregonianos que necesiten ayuda 
terapéutica. La línea de ayuda Safe+Strong  esta disponible tanto para niños como 
para adultos que están batallando con estrés, ansiedad o algún otro síntoma 
relativo a la depresión por el desastre. Para recibir ayuda, marque el 800-923-
4357 o visite safestrongoregon.org/mental-emotional-health. Este es un servicio 
gratuito que otorga el Departamento de Salud de Oregon y la agencia sin fines de 
lucro Lines for Life ubicada en Portland. 

La situación: 90 días después de la declaración del desastre 
Tres meses dentro del largo camino a la recuperación de Oregon, se ha llevado a 
cabo una significante cantidad de trabajo con resultados verdaderos para los 
sobrevivientes impactados por estos incendios forestales devastadores. Algunas 
cosas que destacan incluyen: 

 Fondos federales superiores a los $116 millones han sido aprobados para 
residentes y negocios impactados por los incendios forestales a través de 
Oregon, incluyendo casi $31 millones en asistencia individual para dueños 
de casas y personas que rentan.  

 Prestamos de interés bajo de la Administración de Pequeñas Empresas de 
los EU totalizando más de $52 millones con una adición de $33 millones 
más en salarios, servicios y contratos. 

 Seis sitios de encuentro otorgando, ayuda de uno a uno de FEMA y otros 
recursos para ayudar a los sobrevivientes a encontrar los recursos que 
necesitan.  

 La remoción de desechos tóxicos de la EPA de 2,385 parcelas, completando 
el Paso 1 del enfoque a la remoción de escombros con plomo dirigido por el 
estado de Oregon. 

http://www.navigateresources.net/info/MatchList.aspx?k97402;Eugene,+OR;24523;;N;0;0;Holiday+Gifts/Toys;holiday+programs;;0;C
https://www.safestrongoregon.org/mental-emotional-health
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 Casi $8000,000 en servicios terapéuticos otorgados a sobrevivientes de los 
incendios forestales. 

 Mensajes de los desastres otorgados en múltiples lenguajes y formatos 
alternativos. 

 Veintiún familias recibieron casas temporales a través de la misión directa 
de casas de FEMA.  

 Estabilizaron y consolidaron desechos de cenizas mas de 230 parcelas al 
lado de vías de agua en Oregon - incluyendo cinco millas de la zona 
ribereña del Bear Creek del Condado de Jackson - protegiendo la calidad del 
agua de escurrimientos tóxicos.  

Este comunicado de prensa está disponible en: español, ruso y vietnamita en la 
página de internet de Recuperación de los Incendios Forestales de Oregon. 
Recuperación de los incendios forestales - Recursos para los medios. 
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.   

 

 

 


