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Actualización sobre la recuperación por los incendios forestales para el 3 de diciembre de 
2020 

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. 

Ahora es cuando hay que crear un espacio de defensa alrededor de su hogar 
Los incendios forestales se propagan con menor facilidad cuando los dueños de los predios 
crean un "espacio de defensa" alrededor de su hogar. Los expertos dicen que ahora es cuando 
hay que crearlo.  

 Cree un espacio de defensa alrededor de su hogar que esté libre de materiales 
combustibles.  

 Retire plantas muertas o que se estén muriendo, así como ramas, hojas y espinas.  
 Retire plantas inflamables y reemplácelas con especies que sean resistentes al fuego.  
 Pode las ramas de los árboles a una altura de 6 a 10 pies para retirar “combustibles 

escalonados”. Mantenga los arbustos bajos y lejos de ramas de árboles. 
 Mantenga un espacio libre en la rampa de entrada vehicular que esté libre de desechos 

inflamables para permitir el acceso a carros de bomberos. 
 Para mayor información, visite firewise.org. 

Una historia de esperanza y capacidad de recuperación: Frank y Jeanne Moore 
Frank Moore, veterano de la Segunda Guerra Mundial, y su esposa por 77 años, Jeanne, 
perdieron su hogar en el incendio de Archie Creek. Después de evacuar y reubicarse en Glide 
fueron forzados a evacuar nuevamente y ahora residen con familiares en Roseburg.  

Cuando The Oregonian les preguntó acerca de sus pérdidas, Moore respondió: "Lo más 
importante es que todavía nos tenemos uno al otro y a nuestra maravillosa familia; a mi juicio, 
eso es de lo que se trata la vida. De compartir. Hemos sido y somos bienaventurados." 

Los Moore son los dueños originales del Steamboat Inn. La industria turística y de hospitalidad 
ha sido golpeada especialmente fuerte  este año con los cierres por COVID-19 y por los efectos 
de los incendios forestales. Travel Oregon, la comisión de turismo del estado, ha medido los 
efectos de COVID-19 en la industria del turismo.  

Para avisos actualizados sobre subvenciones que Travel Oregon podría tener disponibles para 
empresas turísticas, suscríbase a su boletín informativo.  

https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-and-risks/Wildfire/Firewise-USA
https://industry.traveloregon.com/wp-content/uploads/2020/11/COVID-Impacts_Nov-24_Industry.pdf
https://industry.traveloregon.com/about/contact/email-newsletters/
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Las solicitudes de asistencia pública para DR4562 vencen el 13 de diciembre de 2020 
Hay fondos federales disponibles para gobiernos locales y tribales, agencias estatales, distritos 
especiales y ciertas organizaciones privadas no lucrativas en áreas designadas para trabajos de 
emergencia y para la reparación o reemplazo de servicios públicos dañados por los incendios 
forestales ocurridos en Oregon del 7 de septiembre al 13 de noviembre de 2020. 

Entre los solicitantes que reúnen los requisitos están los gobiernos locales y tribales, distritos 
especiales, agencias estatales y ciertas organizaciones privadas no lucrativas (PNP, por sus siglas 
en inglés) que han incurrido en gastos por actividades de respuesta o que han sostenido daños 
a sus instalaciones como resultado directo de los incendios forestales de septiembre 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 solicitar fondos 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 a 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. 

La asistencia de albergues de la Cruz Roja pasa al Departamento de Servicios Humanos de 
Oregon (ODHS, por sus siglas en inglés) 
El contrato de administración de los albergues por parte de la Cruz Roja termina el 31 de 
diciembre de 2020. Cuando se termine el contrato de la Cruz Roja, ODHS tomará la 
administración directa de la misión de albergues.  

 La intención de ODHS es continuar brindando albergue mientras la gente lo necesite y se 
compromete a apoyar en su transición a cada persona que actualmente este en 
albergues. 

 Los equipos de ODHS se reunirán con individuos y familias en albergues para identificar 
barreras y lograr que se muden fuera de los albergues para después conectarlos con 
recursos locales.  

 Más de 4,000 hogares se destruyeron o sostuvieron daños tan graves que los hicieron 
inhabitables hasta que se puedan hacer reparaciones o hasta que se puedan construir 
de nuevo. Mucha gente perdió sus hogares, pertenencias y sustento. 

 La amplia devastación, junto con un mercado de vivienda que ya estaba limitado, 
significa que la respuesta y el trabajo de recuperación durará un largo plazo. 

 Actualmente más de 1,000 personas están en albergues no congregados en todo el 
estado. 

 Se 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 

https://grantee.fema.gov/
http://state.or.us/
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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. 

 


