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Actualización de la recuperación de los incendios forestales para el 30 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. 

Un mensaje de esperanza y resiliencia durante esta temporada festiva 
La oficina de Manejo de Emergencias de Oregon (OEM por sus siglas en inglés) y la Agencia federal de 
manejo de emergencia (FEMA por sus siglas en inglés) ofrecen un mensaje de esperanza, resiliencia y 
saludos en esta temporada festiva, para reafirmar a los sobrevivientes de los incendios forestales que el 
estado de Oregon y los colaboradores federales están aquí para ayudar a lo largo del proceso de 
recuperación del incendio forestal. 

La OEM (Oficina de Manejo de Emergencias en Oregon por sus siglas en inglés) esta aquí para ayudar a 
los sobrevivientes del incendio forestal a conectarse con los recursos que necesitan. Para obtener una 
lista completa de los recursos locales, estatales y federales disponibles, se les alienta a los sobrevivientes 
a ponerse en contacto directamente con los oficiales locales del condado. Para obtener una lista de 
condados impactados por los incendios forestales, vaya a wildfire.oregon.gov/county-resources. 

Para muchos, la recuperación comienza teniendo un techo sobre su cabeza. Conforme van progresando 
las operaciones de recuperación, las familias en el sur de Oregon están siendo puestas en casas 
temporales en estos momentos, brindando estabilidad que es bienvenida durante estos tiempos 
inciertos. Vea el artículo, La Navidad llega temprano para las víctimas desplazadas por los incendios 
forestales, gracias a FEMA, sobre como ha impactado la ayuda para casas para los sobrevivientes 
desplazados por los incendios forestales.  

¿Perdió el acceso a pozos, sistemas sépticos debido a los incendios forestales? 
Los residentes de Oregon que perdieron el acceso a agua y servicios de drenaje debido a daños a 
sistemas sépticos y pozos privados por los incendios forestales de septiembre podrán ser considerados 
para asistencia financiera bajo el programa de Personas y Hogares de FEMA. Residentes de condados 
designados para asistencia federal a personas y hogares debido a los incendios forestales del 2020 
(Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion) podrán tener derecho a que FEMA 
les otorgue una cantidad por reparaciones a su casa que normalmente no cubren los seguros. Esto 
incluye el reemplazo de sistemas sépticos y pozos dañados por los incendios forestales. Para enterarse si 
usted tiene derecho, solicítelo en disasterassistance.gov/, descargue la aplicación de FEMA, o llame al 
800-621-3362 (TTY 800-462-7585).  

Manejo de Casos de Desastres  
A los miembros de la comunidad que están inscritos en programas locales, estatales y/o federales que 
otorgan manejos de casos, se les alienta a que los contacten y estén en contacto con sus proveedores 
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durante su recuperación para asegurar que todas las oportunidades para obtener beneficios sean 
proporcionados. 

Asistencia de alimentación y terapia durante los días feriados 

Esta época festiva 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. 
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