
 
 

Oregon.gov/OEM | Facebook @OMDOEM | Twitter @OregonOEM 
 

OFICINA DE MANEJO DE 

EMERGENCIAS DE  OREGON  

 
 

Actualización de la recuperación de los incendios forestales para el 25 de 
noviembre, 2020 

La oficina de Manejo de Emergencias de Oregon en coordinación con colaboradores del estado y federales, 
distribuye esta información actualizada, colateral y verificada sobre los esfuerzos de recuperación de Oregon. 

Pozos, sistemas sépticos y asistencia de FEMA 
Los residentes de Oregon que perdieron el acceso a agua y servicios de drenaje por daños a sistemas 
sépticos y pozos privados debido a los Incendios Forestales de Oregon 2020 podrán ser considerados 
para asistencia financiera bajo el programa de FEMA para Personas y Hogares. Esto incluye el reemplazo 
de sistemas sépticos y pozos dañados por los incendios forestales. 

Residentes de los Condados de Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion 
podrán tener derecho a que FEMA les otorgue una cantidad por reparaciones para casas que 
normalmente no cubren los seguros. Haga su aplicación en línea con FEMA  DisasterAssistance.gov; a 
través de la aplicación FEMA App; o por teléfono al 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585) de 7 a.m. a 10 
p.m. PST diariamente. 

Cómo apelar una carta determinación de FEMA 
Aunque algunos sobrevivientes de desastres afectados por incendios forestales podrán recibir una carta 
de FEMA donde indica que no tienen derecho a recibir asistencia, esta puede que no sea la última 
palabra. Si el(la) solicitante cree que la decisión de FEMA fue incorrecta, ellos pueden presentar una 
apelación 

El primer paso es leer cuidadosamente para entender la determinación de FEMA y la razón por la cual 
FEMA dice que no tiene derecho. Muchas veces es algo tan sencillo como el proveer documentos o 
información faltante. 

¿Recibió usted una carta decisión de FEMA indicando que usted no tenía derecho a recibir asistencia? 
Aprenda como apelar una carta de determinación de Fema en go.usa.gov/x7yWy. 

El estado comienza con el paso 2 de limpieza de incendios forestales mientras el paso 1 está 
terminando 
El EPA está poniendo pausa al esfuerzo de operaciones de recuperación de materiales 
peligrosos de los incendios forestales en las casas durante estos días festivos, debido al Día de 
Acción de Gracias. Después de los días festivos, con más formas presentadas sobre derecho a 
entrada de oregonianos impactados, el EPA continuará con su meta de completar este 
importante primer paso del proceso de limpieza.  

https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/mobile-app-text-messages
https://www.fema.gov/press-release/20201026/how-appeal-fema-disaster-assistance-decision
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Desde la movilización del 24 de septiembre, 17 equipos de recuperación de campo del EPA han retirado 
y removido desechos peligrosos de casas en más de 2,300 parcelas afectadas por el fuego en ocho 
Condados de Oregon. Adicionalmente, equipos del EPA estabilizaron y consolidaron desechos de cenizas 
por más de 230 parcelas al lado de cuerpos de agua en Oregon, protegiendo la calidad del agua de 
escurrimientos tóxicos 

Con el comienzo del paso 2, limpieza administrada por el estado de Oregon, se espera que para 
mediados de diciembre el personal remueva de propiedades dentro del área impactada por los 
incendios forestales arbolees peligrosos, cenizas y escombros. Las cuadrillas de ODOT apoyarán a los 
contratistas conforme retiran escombros pesados, automóviles o aparatos y encuentren desechos 
peligrosos escondidos en las casas, cilindros, asbestos u otros materiales peligrosos 

Para más información sobre el paso 1 del EPA, por favor visite 2020 Fire Recovery Story Map. Para más 
información sobre el trabajo de Oregon en el paso 2, visite el sitio 2020 Oregon Wildfire Recovery 
website o llame a Limpieza de Escombros de Incendios Forestales Oregon Hotline al 503-934-1700. 

Usted puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato de su 
preferencia. 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. 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/064d9b11d0584625ba57b172612699c1
https://wildfire.oregon.gov/cleanup
https://wildfire.oregon.gov/cleanup

