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Se forma un equipo federal y estatal para evaluar la amenaza de erosión 

Las agencias estatales de Oregon, en conjunto con organizaciones federales y locales, conformaron un 
equipo para evaluar la posible amenaza de erosión y riesgos en tierras públicas y privadas dañadas por 
los incendios forestales. Cuando el fuego quema el campo en su amplitud puede provocar que se 
cambie la manera en que el suelo se drena, haciéndolo susceptible a inundaciones, derrumbes 
repentinos y torrentes de escombros. El Equipo de Evaluación y Reducción de Amenaza de Erosión 
(ETART, por sus siglas en inglés) presentará sus conclusiones y resultados, de manera que el estado 
pueda rápidamente dar prioridad a los fondos y recursos para reducir estos riesgos y peligros. Conforme 
empieza la época de lluvias, es importante garantizar la seguridad en estas áreas antes de que 
comiencen los trabajos de recuperación y reconstrucción. Se espera que los estudios se terminen a fines 
de noviembre, tiempo en que se compartirán las conclusiones públicamente. Para mayor información, 
visite la hoja técnica: 
https://cdn.govstatus.site/292940cb8150d14a088fec0c14e65a64fc25a514/NCRRTF_ETART_FACTSHEET
_20201106.pdf 

Esté preparado para el clima invernal 

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado un sistema otoñal dinámico que se espera traerá 
fuertes lluvias, ráfagas de viento y nieve en las Cascades. Esto puede significar inundaciones, derrumbes 
y caída de árboles y de cables de alta tensión, especialmente en las áreas golpeadas por los recientes 
incendios forestales.  

En Oregon nos esforzamos por estar Listos para Dos Semanas, lo que significa tener un “kit de salida” en 
casa, en el trabajo y en el auto, así como tener una conversación con los miembros de la familia acerca 
de qué hacer y dónde reunirse en caso de desastre o emergencia. Esté alerta, infórmese por medio de la 
radio, la TV u otros recursos para estar al día en cuanto a las condiciones meteorológicas. Viaje 
solamente si es necesario y hágalo con precaución. Si algún agente le dice que evacúe, hágalo. Para 
mayor información acerca de peligros en Oregon y maneras de estar preparado, visite 
oregon.gov/OEM/hazardsprep/Pages/default.aspx. 

FEMA aprueba al Condado de Lincoln para soluciones directas de Vivienda Temporal en 
Oregon 

• FEMA ha aprobado agregar al Condado de Lincoln a su programa de soluciones directas de 
Vivienda Temporal. Los condados aprobados anteriormente son Jackson, Linn y Marion. 

• La misión de vivienda de FEMA en Oregon se encarga de abordar la escasez de vivienda 
disponible en los cuatro condados designados, brindando un puente para solicitantes que 
reúnan los requisitos mientras desarrollan una estrategia de vivienda a largo plazo. 

https://cdn.govstatus.site/292940cb8150d14a088fec0c14e65a64fc25a514/NCRRTF_ETART_FACTSHEET_20201106.pdf
https://cdn.govstatus.site/292940cb8150d14a088fec0c14e65a64fc25a514/NCRRTF_ETART_FACTSHEET_20201106.pdf
https://www.oregon.gov/OEM/hazardsprep/Pages/default.aspx


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

• Para reunir los requisitos de asistencia directa de Vivienda Temporal, los damnificados por los 
incendios forestales en Oregon deben registrarse en FEMA y residir en uno de los condados 
designados para Asistencia Temporal y aprobados para Vivienda Temporal directa. El daño en 
cuestión por los incendios forestales de septiembre debe ser a la residencia principal.  

• La elegibilidad se determinará una vez que los damnificados soliciten asistencia, lo que puede 
hacerse en disasterassistance.gov, revisando el app móvil de FEMA o llamando al 800-621-3362 
o (TTY: 800-462-7585). Hay operadores que hablan otros idiomas. (Para español presione 2). 

• Si la asistencia para renta o el dinero para reparaciones menores permite que los residentes 
regresen a su hogar, los damnificados podrían ya no reunir los requisitos para recibir más 
asistencia de vivienda. La elegibilidad se determinará una vez que los damnificados soliciten 
asistencia 

 

 

 

 

 

https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/mobile-app-text-messages

