
RECUPERACIN POR LOS INCENDIOS FORESTALES 2020 

EQUIPO OPERATIVO PARA EL MANEJO DE DESECHOS EN OREGON 

PASO 2: REMOCION DE CENIZA Y ESCOMBRO 
DEL INCENDIO FORESTAL 
El estado de Oregon va a cubrir el costo de remocion de escombros por los incendios forestales de septiembre de 2020, 

aunque los costos no sean totalmente cubiertos por la Administración Federal de Manejo de Emergencias. La siguiente tabla 

muestra el tipo de escombro que se puede y no se puede retirar de casas o negocios durante la limpieza en el Paso 2. 

  PASO 2: QUE SE PUEDE RETIRAR EN LA LIMPIEZA   

  WILDFIRE.OREGON.GOV/CLEANUP  

Tipo de escombros Sujeto a remoción No esta sujeto a remoción 

Casa destruida 
  

Casa con daños 

significativos 

  

 
Casas parcialmente dañadas 

 

 Puede tener derecho si existe 

amenaza a la vida, salud o 

seguridad publica. Esto se 

determina caso por caso. 

Casas manufacturadas 
  

Estructuras comerciales 
  

Uso mixto 

(comercial y residencial) 

  

 

 

Vehículos, RVs (vehículo de 
recreación) y lanchas 

 

 

 
Si están en el predio donde una 

casa fue destruida, tienen 

vehículos de uso primario, estos 

si califican. 

 

Si se encuentra en un derecho de 

paso publico, el condado puede 

retirar o el dueño puede hacer que 

el seguro retire. 

 Si está en propiedad privada, 

colecciones de partes de vehículos o 
deshuesaderos no califican. 

Garages destruidos, cober-

tizos, graneros, estructuras 

para juego y otras exteriores. 

  

Cimientos 
Si están dañadas por el incendio 

serán retirados. 

 

Albercas bajo tierra  
 Las albercas serán cercadas. 

Entradas de cocheras y 

muros de contención 

Si están dañadas por el incendio 

o son un riesgo para la limpieza, 

serán retirados todo o en partes. 
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  WILDFIRE.OREGON.GOV/CLEANUP  

Tipo de escombros Sujeto a remoción No esta sujeto a remoción 

Patios 
  

Muelles sismicos 
  

Pozos 
  

 
Sótanos y bodegas 

 

Si fueron dañados 

por el fuego o la 

limpieza, estos son los 

que se pueden retirar. 

 

 
Tanques sépticos 

 

Si fueron dañados por 

el fuego o la limpieza, 

estos son los que se 

pueden retirar. 

 

Chimeneas 
  

 
Muelles 

 

 Puede tener derecho si existe 

amenaza a la vida, salud o 

seguridad publica. Esto se 
determina caso por caso. 

Aceite de calefacción y tanques de 
combustible 

(En la superficie) 

  

Aceite de calefacción y tanques 
de combustible 

(Por debajo de la superficie) 

Si fueron dañados 

por el fuego o la 

limpieza, estos son los 

que se pueden retirar. 

 

 
Árboles 

 

 Puede tener derecho si existe 

amenaza a la vida, salud o 

seguridad publica. Esto se 

determina caso por caso. 

 
Desperdicios peligrosos del 

hogar 
 

Se pueden retirar de los 

predios que no 

participaron en el Paso 1 

 

 


