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Actualización sobre la recuperación por los incendios forestales para el 23 de diciembre de 
2020 

La Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon, en coordinación con entidades estatales y 
federales, distribuye esta actualización de información recopilada y verificada sobre los trabajos 
de recuperación por los incendios forestales en Oregon. 

Reduzca pérdidas futuras mediante atenuación de riesgo 

Si usted actúa ahora, puede atenuar riesgos e impedir pérdidas futuras causadas por incendios 
forestales o por otros desastres. Hay materiales educativos disponibles acerca de cómo atenuar 
riesgos por diferentes tipos de desastres, cuyo fin es reducir riesgos, impedir pérdidas y 
reconstruir con mejor resistencia. Los recursos incluyen temas como:  

 Cómo hacer que su casa sea más resistente en un incendio forestal 
 Cómo reconstruir su casa con materiales de construcción resistentes contra incendios 

forestales  
 Plantas resistentes contra incendios forestales  
 Datos sobre seguro contra incendio 
 Riesgos de aluviones después del incendio  

Para mayor información, visite fema.gov/emergency-managers/risk-management/hazard-
mitigation-planning o comuníquese con un especialista en atenuación de riesgos en FEMA-R10-
MIT@FEMA.DHS.GOV. 

Suscríbase para recibir avisos de emergencia de su condado  

Conforme se acerca el clima de invierno es posible que algunas áreas afectadas por los 
incendios forestales sean más susceptibles a derrumbamientos e inundaciones de lodo este 
año. Es importante que se registre con su condado para que le notifiquen de posibles 
emergencias, para prestar atención a las advertencias que emitan y para estar Listos para Dos 
Semanas, de manera que pueda irse rápidamente en caso de ser necesario.  

Cada condado usa sus propios sistemas de alerta. Los condados enumerados abajo fueron los 
más golpeados este año por los incendios forestales, con más de 4,000 hogares destruidos. 
Presione abajo para que le incluyan en el sistema actual de alerta de su condado. Si usted pasa 
tiempo en varios condados, suscríbase a los sistemas de cada uno de ellos.  

 

https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management/hazard-mitigation-planning
https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management/hazard-mitigation-planning
http://fema.dhs.gov/
http://fema.dhs.gov/
https://www.oregon.gov/OEM/hazardsprep/Pages/2-Weeks-Ready.aspx
https://www.oregon.gov/OEM/hazardsprep/Pages/2-Weeks-Ready.aspx
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 Clackamas  
 Douglas  
 Jackson  
 Klamath 
 Lane 
 Lincoln 
 Linn 
 Marion 

Asistencia de alimentación y terapia durante los días feriados 

Esta época decembrina podría ser difícil para muchas familias afectadas por los incendios 
forestales y por COVID-19. Si usted es un residente de Oregon que sufre por escasez de 
alimentos y necesita alimentos de emergencia, el Banco de Alimentos de Oregon trabaja en 
todo el estado con una red colaborativa de agencias que distribuyen alimentos a personas que 
pasan hambre. 

Oregon Housing & Community Services (Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregon, 
OHCA) asiste con programas de alimentos para apoyar a una variedad de programas de 
nutrición y educativos operados por la red de 21 bancos regionales de alimentos del Banco de 
Alimentos de Oregon en todo el estado. 

Para mayor información, visite Oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/food-
resources.aspx. 

Hay asistencia para residentes de Oregon que necesiten ayuda terapéutica. La línea directa de 
ayuda Safe+Strong está disponible tanto para niños como para adultos que sufren de estrés, 
ansiedad u otros síntomas depresivos o similares relacionados con los desastres.  

Para obtener ayuda, llame al 800-923-4357 o visite safestrongoregon.org/mental-emotional-
health. La Autoridad Sanitaria de Oregon y la agencia no lucrativa de Portland Lines for Life 
brindan este servicio gratuito. 

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. 

 

 

 

https://www.clackamas.us/dm/publicalerts
http://www.dcso.com/alerts/
https://jacksoncountyor.org/emergency/Resources/Citizen-Alert
https://jacksoncountyor.org/emergency/Resources/Citizen-Alert
https://www.klamathcounty.org/AlertCenter.aspx
https://lanecounty.org/government/county_departments/lane_county_emergency_management/emergency_alerts
https://www.co.lincoln.or.us/emergencymanagement/page/lincoln-alerts-emergency-notifications-and-community-information
https://www.linnsheriff.org/linn-county-emergency-information-systems/
https://www.co.marion.or.us/PW/EmergencyManagement/disastertips/Pages/Ways-to-Receive-Emergency-Notifications.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/food-resources.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/food-resources.aspx
https://www.safestrongoregon.org/mental-emotional-health
https://www.safestrongoregon.org/mental-emotional-health

