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La gobernadora anuncia cierre en todo el estado debido a alta incidencia de covid–19 

Debido a la alta incidencia de brotes de covid–19 en Oregon, la Gobernadora Kate Brown anunció el 

cierre en todo el estado por dos semanas para ciertas reuniones. Conforme trabajamos juntos para 

recuperarnos de los incendios forestales, es importante seguir las reglas del estado para bajar el riesgo y 

ayudar a detener la propagación de covid–19. Lea los lineamientos específicos abajo. Para mayor 

información, visite oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=37702 

Lineamientos para el cierre en todo el estado por dos semanas: 

• Limitar reuniones sociales (en interiores y al aire libre) a no más de seis personas en total que 
provengan de un máximo de dos hogares. 

• Limitar a las organizaciones religiosas a un máximo de 25 personas en interiores o 50 al aire 
libre. 

• Limitar la comida y bebida en restaurantes a servicio para llevar o entrega a domicilio. 
• Se cierran gimnasios, organizaciones deportivas, centros recreativos en interiores, museos, 

actividades de entretenimiento en interiores, y albercas y canchas techadas. 
• Se cierran zoológicos, jardines, acuarios, y actividades de entretenimiento y albercas al aire 

libre. 
• Se limita el máximo de personas en supermercados y farmacias a un máximo de 75% de su 

capacidad y se alienta a que se recoja la compra a la entrada. 
• Se limita el máximo de personas en centros comerciales, interiores y al aire libre, a un máximo 

de 75% de su capacidad y se alienta a que se recoja la compra a la entrada. 
• Se hace obligatorio que todas las empresas instruyan el trabajo desde casa hasta donde sea 

posible y se cierran las oficinas al público. 
• Se prohíben visitas en interiores en centros de cuidado prolongado (se permiten las visitas al 

aire libre para apoyar la calidad de vida). 

La fecha límite de FEMA para solicitar Asistencia Individual se ha extendido 

hasta el 30 de noviembre de 2020.  

• La Asistencia Individual (IA) está disponible para personas afectadas por los incendios en los 

condados de Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn, y Marion.  

• Los propietarios de vivienda e inquilinos en Oregon registrados para la asistencia por 

desastres de FEMA debido a los incendios forestales deben permanecer en contacto con 

FEMA para garantizar que el proceso de asistencia por desastres continúe. Los damnificados 

deben actualizar sus datos de contacto tan pronto como puedan en caso de que FEMA 

necesite localizarles para información adicional o para inspecciones virtuales de la casa. 

Limpieza de los incendios forestales: Paso 2. Remoción de cenizas y escombros. 

https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=37702
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El Estado de Oregon está proporcionando limpieza de cenizas y escombros por los incendios forestales a todas las 
casas y empresas en los ocho condados afectados por los incendios forestales de septiembre. Esto incluye parques 
de casas rodantes, segundas casas, empresas y otras estructuras. 

• Los propietarios de viviendas y negocios que opten por este programa de limpieza por los 
incendios forestales ofrecida por el gobierno no pagan costos iniciales. Adicionalmente, ninguna 
agencia de gobierno, ya sea estatal, federal o contratista, buscará pagos contra pólizas de 
seguro, a menos de que ésta esté designada específicamente para remoción de escombros o 
residuos a partir de la total reconstrucción de la vivienda o negocio. 

• La limpieza sin costo está disponible para propietarios de vivienda y negocios en los condados 
de Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn, y Marion. 

• Es necesario que los propietarios firmen un formulario de Derecho de Entrada para que los 
equipos de limpieza puedan entrar a su propiedad. Los equipos de limpieza retiran cenizas y 
escombros estructurales, árboles peligrosos, cimientos de concreto y vehículos quemados.  

• Para presentar un formulario de Derecho de Entrada y para mayor información, visite 
wildfire.oregon.gov/cleanup or llame a la línea directa de limpieza de escombros por los 
incendio forestal: 503-934-1700 
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