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Actualización sobre la recuperación por los incendios forestales

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

Resumen de la situación
Las personas de Oregon desplazadas de sus hogares por los incendios forestales del Día del Trabajo pueden encontrar asistencia de FEMA para rentar, lo que
sería una herramienta útil para avanzar en sus esfuerzos de recuperación. Esta asistencia de FEMA es un subsidio para damnificados de los incendios forestales
para pagar por un sitio donde vivir mientras planean los pasos para su vivienda permanente, como la reparación o reconstrucción de su casa. Los fondos pueden
usarse para depósitos de seguridad, renta y el costo de servicios públicos indispensables, como electricidad, gas y agua. Solicítela en línea en
DisasterAssistance.gov o llamando al 800-621-3362 (para TTY 800-462-7585) de 7 am a 10 pm PDT.

Pérdidas humanas
Víctimas mortales confirmadas: 9
Fuente: Médico Forense del Estado de Oregon

Personas desaparecidas: 1
Fuente: Sistema de Datos de la Policía (LEDS)

Lo que usted debe saber
Abogados litigantes de Oregon han establecido una línea directa y recursos
gratuitos para apoyar a las víctimas de los hogares, negocios y predios
dañados por los incendios forestales por medio de consultas sobre
reclamaciones de seguro y pasos a seguir. Quienes trabajan en los servicios
de apoyo por los incendios de la Asociación de Abogados Litigantes de

Personas en refugios: 1, 841

Oregon contestarán las llamadas telefónicas y viajarán a las comunidades

Congregadas: 103 | No congregadas: 1,738

afectadas por los incendios forestales para ayudar a que las personas de

Fuente: Cruz Roja Estadounidense

Oregon recuperen sus pérdidas y vuelvan a levantarse. Para asistencia,

Personas registradas para asistencia individual: 22,626*

llame

Asistencia aprobada: $20.8 millones

OTLAFireHelp@gmail.com.

al

1‐800‐809‐0616

o

envíe

un

correo

electrónico

Fuente: Agencia Federal de Manejo de Emergencias

ESTADÍSTICAS diarias
Acres quemados (aprox.): 1.2 millones
Fuente: Departamento Forestal de Oregon

Viviendas destruidas: 4,009
Fuente: Sección de Planeación OEM

Otras estructuras destruidas: >1,400*
Fuente: Aproximado del Informe Integral de Incendios en
Tierras Forestales (IRWIN)
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Regístrese para asistencia individual
www.DisasterAssistance.gov

1‐800‐621‐3362
1‐800‐462‐7585 TTY

La asistencia individual está disponible para personas afectadas por los incendios en los condados de
Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion.
Hay asistencia pública disponible en los condados de Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Deschutes,
Douglas, Jackson, Jeﬀerson, Josephine, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn, Marion, Multnomah,
Tillamook, Wasco, Washington y Yamhill para infraestructuras de propiedad pública afectadas por los
incendios forestales.

PREPÁRESE PARA INUNDACIONES
EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES
Los incendios forestales dejan la tierra carbonizada y sin capacidad
para absorber agua. Esto puede crear riesgo de aluviones por los
próximos años, incluso en áreas que raramente hayan sufrido por
inundaciones en el pasado. En ocasiones estos aluviones pueden llevar
consigo cenizas y escombros grandes, convirtiéndose en caudales de
lodo que pueden ser muy destructivos. Esté preparado y busque seguro
contra inundaciones ya.
Considere lo siguiente:












Los riesgos de inundaciones son mucho mayores mientras la
vegetación no haya vuelto a brotar en el área quemada. Esto
puede tomar hasta cinco años después de un incendio forestal.
Una inundación después de un incendio es a veces más severa, ya
que sólo se necesita un poco de lluvia para que cause una
inundación o caudales de lodo.
Las inundaciones pueden ocurrir en cualquier tiempo y lugar.
Sistemas de drenaje deficientes, tormentas de verano, deshielo,
construcción en el área y tuberías de agua rotas pueden todos
resultar en inundaciones.
En áreas de alto riesgo la posibilidad de inundación durante el
tiempo de una hipoteca de 30 años es uno de cada cuatro.
La mayoría de los seguros para propietarios de vivienda no cubren
daños por inundación. Solamente el seguro contra inundaciones
cubre el costo de reconstrucción después de una inundación.
El seguro contra inundaciones puede reembolsarle por pérdidas
con cobertura resultantes de una inundación por un aluvión. Tan
sólo una pulgada de agua en una casa puede costar más de
$25,000 en daños, por lo que tener seguro contra inundaciones
puede ser la diferencia entre la recuperación y la catástrofe
financiera.
Si ocurre una inundación y usted se encuentra en una zona de
evacuación, preste atención a los avisos de advertencia y siga sin
demora las recomendaciones oficiales. Comuníquese con un
especialista de manejo de inundaciones forestales y seguros
directamente en FEMA‐R10‐MIT@fema.dhs.gov para que le
contesten sus dudas.

Glide, Oregon. 22 de octubre de 2020. Foto: David Yost / FEMA

RECURSOS DE INFORMACIÓN

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 .
Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en
el formato de su preferencia. Comunı́quese con la Coordinació n de Acceso a
Otros Idiomas de OEM al 971- 719-1183 o por correo electró nico a
david.cardona@state.or.us. Aceptamos todas las llamadas por medio de
repetidores o puede llamar al 711.

Preguntas de los medios
ire.info@state.or.us
503-378-7872

