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Actualización sobre la recuperación por los incendios forestales para el 7 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. 

El Departamento Forestal de Oregon lleva a cabo foros y busca comentarios del 
público para el plan de reforestación del Bosque Estatal Santiam. 
Debido a la gran escala de los efectos y pérdidas en el Bosque Estatal Santiam por los incendios 
forestales de 2020, el Departamento Forestal de Oregon (ODF, por sus siglas en inglés) busca 
comentarios del público hasta el 23 de diciembre de 2020 en relación a un plan revisado de 
implementación para el Distrito Cascade Norte de ODF. El plan actual cubre aspectos de 
restauración forestal como replantado, cosecha de rescate y seguridad pública. 

ODF será sede de un foro público virtual vía Zoom el martes 8 de diciembre de la 1:30 a las 3:30 
pm, con el fin de proporcionar una vista general del daño al bosque después de los incendios, 
presentar los planes iniciales de ODF para la restauración del bosque y tomar opiniones del 
público. Para ver la reunión y participar, entre a oregon.gov/odf/recreation/Pages/santiam-
state-forest.aspx. Se pueden enviar comentarios del público utilizando este formulario, 
enviándolos por correo electrónico a ODF.SFComments@oregon.gov o enviándolos por correo 
a Asuntos Públicos de ODF, 2600 State St., Salem OR 97310. 

Trabajadores del campo reciben vivienda temporal 
Fry Family Farms, en las afueras de Medford, está trabajando para cuidar a su familia de 
trabajadores, muchos quienes perdieron sus casas en los incendios forestales este año en el Sur 
de Oregon.  

De acuerdo con el Mail Tribune, la Tienda Fry Family Farm se asoció con un grupo sin fines de 
lucro, Our Family Farms, para entregar más de $200,000 en cheques a 44 trabajadores agrícolas 
y sus familias, con el fin de ayudarlos con sus gastos de vivienda.  

Las donaciones para el fondo de ayuda vinieron de residentes y negocios locales, así como de 
gente en todo el país e incluso desde tan lejos como Australia. 

https://mailtribune.com/news/top-stories/local-farm-workers-get-housing-help-after-almeda-fire
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Los trabajadores del campo locales son tremendamente importantes para la economía del Sur 
de Oregon. Estos trabajadores indispensables podrían tener que irse del área si no pueden 
encontrar un nuevo sitio donde vivir.  

Our Family Farms continuará aceptando donaciones en rondas adicionales de ayuda para 
vivienda con el fin de apoyar a quienes perdieron sus hogares debido a los incendios forestales 
este año. Para donar, visite ourfamilyfarms.org. 

Mantener derechos de uso de aguas después de un incendio forestal 
El uso del agua es vital para muchas granjas en Oregon. Por lo general, para el uso del agua en 
Oregon se requiere un derecho de uso que identifica dónde se usará el agua (lugar de uso), 
para qué se usará el agua (carácter de uso) y la ubicación de donde se sacará el agua; por 
ejemplo, un arroyo, lago o pozo (punto de desvío). El Departamento de Recursos Hidráulicos de 
Oregon (OWRD, por sus siglas en inglés) implementa las leyes de derecho de uso de aguas de 
Oregon. 

Después de los incendios forestales de 2020 muchas fuentes o usos de agua podrían cambiar. Si 
el sistema de aguas se reconstruye en el mismo punto de desvío o pozo y si el uso del agua 
ocurre exactamente de la misma manera en que se había usado antes del daño por el incendio, 
no es necesaria la aprobación de OWRD. El uso del agua se puede reanudar cuando coincida 
con el derecho de uso de aguas existente. Si el agua se usará de manera diferente de como se 
usaba antes bajo un derecho de uso de aguas existente, podría ser necesario que la persona 
que tiene el derecho de uso tenga que solicitar y recibir aprobación para una transferencia o 
una enmienda de su permiso antes de hacer el cambio. 

Para mayor información sobre derecho de uso de aguas, agua del subsuelo y pozos, arroyos y 
presas, así como otros temas de interés relacionados con el agua en su predio, visite el sitio del 
Departamento de Recursos Hidráulicos de Oregon en oregon.gov/owrd/Pages/index.aspx. 

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 
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://www.ourfamilyfarms.org/
https://www.oregon.gov/owrd/Pages/index.aspx

