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El Departamento de Servicios Humanos, con el apoyo de su asociado del estado y agencias locales, han creado la Multiagencia de 
Apoyo para Transiciones a Refugios (MASTT) para asistir a sobrevivientes con la mudanza a refugios temporales para después tener 
un plan de recuperación más formal.

MASTT, con un enfoque coordinado y de multiagencia, otorga asistencia exhaustiva para los sobrevivientes de los incendios forestales 
y otorga acceso a recursos necesarios.  Para hacer esto, los representantes de las agencias dirigen entrevistas en los refugios para 
identificar barreras en viviendas, económia, médicas, emocionales y sociales que pueden estar previniendo el proceso de 
recuperación. Los clientes de los refugios están conectados con un numero de recursos incluyendo servicios legales, organizaciones 
de fe, FEMA, recursos para la salud mental, agencias de servicios sociales y del condado para ayudar a otorgar estabilidad a los 
sobrevivientes para que se puedan enfocar en hacer que su plan de recuperación les funcione.

Los equipos MASTT han estado instalados desde noviembre en los condados de Jackson, Marion y Lane y ahora también en camino 
a los condados de Lincoln, Douglas, Linn y Klamath. 

Los sobrevivientes de los incendios forestales que estén buscando recursos podrán solicitar por correo electrónico a 
WildFires.2020@dhsoha.state.or.us

Impacto Humano Amenazas de erosión identificadas por 
FEMA y el estado

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.

Actualización sobre la recuperación por los incendios forestales 

Los equipos MASTT (Equipo Multiagencia de Apoyo para Transiciones a Refugios por sus 
siglas en inglés) ofrecen a los sobrevivientes el enfoque completo para la recuperación

Como una acción de recuperación temprana, FEMA y el Estado de 
Oregon han lidereado un equipo multi- jurisdiccional y entre agen-
cias, de expertos en la materia para completar un análisis de ame-
naza de erosión a través del estado. El Equipo de Evaluación y 
Reducción de Riesgo (ETART por sus siglas en inglés), publicaron 
sus hallazgos el lunes 11 de enero sobre los incendios de Beachie 
Creek, Archie, Holiday Farm y Riverside. Los reportes se podrán 
encontrar en línea en wildfire.oregon.gov/NCrecovery.

Estos reportes identifican los riesgos y amenazas tales como 
erosión de la tierra, potencial de inundación, arboles peligrosos e 
impactos ecológicos asociados con cada incendio. Esta información 
le ayuda a las jurisdicciones locales y estatales a priorizar recursos 
y fondear acciones de recuperación recomendadas.

Personas en refugios: 1,024
Fuente: Cruz Roja Americana y Departamento de Servicios 
Humanos de Oregon

Personas acomodadas directamente en viviendas: 
194
Fuente: FEMA Programa de H Casas Temporales Directas

Personas registradas para asistencia individual:
25,227
Cantidad aprobada: $32.2 millones
*Fuente: Agencia Federal de Manejo de Emergencias;
El conteo total de registros puede variar debido a solicitudes 
pendientes de revisión

Parcelas limpias de escombros peligrosos: 2,085
Fuente: Agencia de protección al medio ambiente
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Se  e x t i e n d e  l a  f e c h a  l í m i t e  p a r a  a s i s t e n c i a  p ú b l i c a  h a s t a  e l  1 3  d e  e n e r o 
Hay fondos federales disponibles para gobiernos locales, tribales, agencias estatales, distritos especiales y ciertas organizaciones 
privadas no lucrativas en áreas designadas para trabajo de emergencia y para la reparación o reemplazo de instalaciones públicas 
dañadas por los incendios forestales ocurridos en Oregon entre el 7 de septiembre y el 3 de noviembre de 2020. La fecha limite 
para solicitar asistencia publica (RPA por sus siglas en inglés) ha sido extendida hasta hoy, 13 de enero, 2021.

Los solicitantes que reúnan los requisitos (vea arriba) y que incurrieron en costos por actividades de respuesta o que sufrieron 
daños a sus instalaciones como resultado directo de los incendios forestales de septiembre pueden presentar su solicitud en los 
siguientes condados: Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Klamath, Lake, 
Lane, Lincoln, Linn, Marion, Multnomah, Tillamook, Wasco, Washington y Yamhill.

Los solicitantes que reúnan los requisitos pueden presentar su solicitud directamente a través del Portal de Subvenciones de 
FEMA. Si su agencia ya está registrada en el Portal de Subvenciones de FEMA, presente una RPA directamente en 
grantee.fema.gov. Si no puede acceder al Portal de Subvenciones de FEMA o si necesita asistencia para crear una cuenta de 
usuario en el Portal de Subvenciones de Asistencia Pública, comuníquese con la asistente de Subvenciones de Asistencia Pública, 
Selicity Icefire al 503-378-3934 o en selicity.icefire@state.or.us.

Retiro de arboles peligrosos y limpieza de escom-
bros se intensifica después de la planeación para y la 
navegación en este clima desafiante.                                                                                                           
Después de haber marcado miles de arboles y colocado equipo pesado en la nieve 
y lluvia, los equipos están preparando las propiedades quemadas con marcadores 
de direcciones y comprobando la existencia de asbesto para asegurar que el 
ambiente esta seguro antes de comenzar el trabajo de remoción de escombros.

El clima de invierno continúa siendo un reto; cuando se da viento, nieve y eventos 
grandes de lluvia. Los escombros anegados de agua son difíciles de cargar y 
acarrear en las carreteras y los vertederos no aceptan materiales saturados. Los 
equipos siguen trabajando a pesar de estos contratiempos, pero el progreso será 
lento hasta que mejore el clima y los escombros se hallan secado. Lo mas seguro 
es que el sur de Oregon sea mas seco, permitiendo que un día donde se pueda 
trabajar sea uno o dos días después de un evento de lluvia.

Las operaciones de remoción de arboles peligrosos continúan también. Los últimos 
datos estiman que hay 300,000 arboles quemados en las áreas que tienen que ser 
marcadas y cortadas. El grupo de trabajo de escombros esta monitoreando y 
trabajando diligentemente para lograr mantener el sedimento fuera de los arroyos 
cercanos a las operaciones de remoción de arboles, usando astillas de madera para 
ayudar al control de la erosión.

Todas las operaciones de limpieza de escombros son estrechamente coordinadas 
con los asociados del condado. Las juntas regulares y planeación de divulgación 
serán continuas. Para más información llame al 503-934-1700 o correo electrónico 
odot.wildfire@odot.state.or.us

R E C U R S O S  D E 
I N F O R M A C I Ó N

Oportunidades para 
donar

Tablero activo sobre la recuperación
Noticias sobre los incendios forestales 
de Oregon
Sitio web de manejo de emergencias por 
condado
Comisión de Seguros de Oregon

Cruz Roja Estadounidense 
Team Rubicon 
Ejército de Salvación 
Socorro por Desastres de Northwest 
Baptist 
Fondo de Bomberos Forestales 
Banco de Alimentos de Oregon 
Sociedad Humanitaria de Oregon 
Fundación Comunitaria de Oregon 

NOTA: Esta publicación se emite los lunes, miércoles y viernes.
Para actualizaciones adicionales revise  wildfire.oregon.gov o visite nuestras páginas de  Twitter o Facebook .

Este comunicado de prensa está disponible en: español, ruso y vietnamita en la página de internet de Recuperación de los 
Incendios Forestales de Oregon. - Recursos para los medios. Para otros lenguajes, impresión más grande, braile u otro formato 
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.


