OFICINA DE MANEJO DE
EMERGENCIAS DE OREGON
Actualización sobre la recuperación por los incendios forestales

30 de octubre de 2020

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
Si usted ha sido afectado por los recientes incendios forestales, es importante que se mantenga en contacto con los funcionarios locales de su condado para
asegurarse de tener acceso a los mejores recursos y actualizaciones locales. Para las personas de Oregon afectadas en los condados de Clackamas, Douglas,
Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn, Marion y Tillamook, usted puede encontrar información de cómo comunicarse con los funcionarios de su condado en
wildfire.oregon.gov/county-resources.

Pérdidas humanas

Lo que usted debe saber

Víctimas mortales confirmadas: 9

Conforme nos acercamos a la temporada de lluvias, es importante saber

Fuente: Médico Forense del Estado de Oregon

qué hacer antes, durante y después de un derrumbamiento, ya que pueden

Personas desaparecidas: 1

ocurrir rápidamente, surgiendo sin previo aviso o con poca anticipación a

Fuente: Sistema de Datos de la Policía (LEDS)

Personas en refugios: 1, 281
Congregadas: 85 | No congregadas: 1,196
Fuente: Cruz Roja Estadounidense

velocidades de avalancha. También pueden viajar varias millas desde su
origen, creciendo en tamaño conforme recogen árboles, rocas de gran
tamaño, coches y otros materiales. La Autoridad Sanitaria de Oregon ha
escrito recomendaciones para ayudarle a prepararse. Para conocer más
visite

https://www.oregon.gov/oha/PH/Preparedness/Prepare/Pages/

Personas registradas para asistencia individual: 23,872*

Asistencia aprobada: $22.63 millones
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)



Aproximado

Wild ire.Oregon.Gov

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

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

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.

FEMA: MITOS Y REALIDADES:
REPARACIONES DE VIVIENDA
Reparaciones de vivienda
MITO: Los contratistas no necesitan licencia estatal para hacer
trabajos de reparación en su casa.
REALIDAD: Incorrecto. Cualquiera podría fingir ser un
contratista, por lo que la licencia del estado le provee al
propietario de la vivienda cierta forma de responsabilidad civil.
Además, hacer trabajo de contratista sin licencia es
normalmente un delito menor, pero se convierte en delito grave
cuando ocurre en una casa dañada dentro de un área designada
como área de desastre.
El Consejo de Contratistas del Estado de Oregon ruega a los
consumidores que sigan estos consejos cuando contraten a un
contratista de construcción:

Phoenix, Ore. 9 de octubre de 2020. Foto: David Yost / FEMA

Contrate solamente a contratistas con licencia.
Verifique la licencia del contratista en línea en
search.ccb.state.or/us/search/.

RECURSOS DE INFORMACIÓN

No pague más del 10% de anticipo o $1,000: lo que sea
menor.
Nunca pague en efectivo y no permita que los pagos se
adelanten al trabajo.
Antes de que se inicie el trabajo haga un contrato firmado
por las dos partes.

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

