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OFFICI NA DE MANEJO DE 
EMERGENCI AS DE   OREGON  

Se acerca la fecha límite para solicitar Asistencia de Desempleo por Desastres 
La fecha límite para solicitar Asistencia de Desempleo por Desastres (DUA, por sus siglas en 
inglés) es el viernes 27 de noviembre (el Día de Acción de Gracias). Los empleados en los 
condados de Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion podrían reunir 
los requisitos para recibir prestaciones en caso de que su trabajo haya sufrido sustancialmente 
por los incendios forestales o los vendavales a principio de septiembre. Hay solicitudes en línea 
para DUA en inglés, español, ruso, vietnamita, y chino simplificado en 
oregon.gov/EMPLOY/Disaster o llamando al 503-570-5000. 
Ayuda terapéutica para damnificado 
El Programa de Servicios Terapéuticos Inmediatos para Manejo de Crisis se ha 
extendido al 14 de diciembre de 2020. Los siguientes son los Programas 
Terapéuticos de Manejo de Crisis en Oregon: Inundaciones (DR–4519) Programa 
Regular de Servicios, 
 

• COVID-19 (DR--4499) Programa Regular de Servicios  
• Incendios forestales (DR-4562) Programa de Servicios Inmediatos  

• Línea directa de ayuda para salud de la conducta: La Autoridad Sanitaria de Oregon y la 
agencia no lucrativa de Portland Lines for Life brindan una línea de ayuda para 
residentes del estado: Safe + Strong 800-923-4357 (800-923-HELP). La línea ofrece 
apoyo emocional y recomendaciones para rescate las 24 horas al día, los 7 días de la 
semana a cualquier persona que lo necesite, incluyendo personas que padezcan una 
crisis de salud mental. 

Safe + Strong es un esfuerzo para alcanzar a personas en todo el estado en 12 idiomas, para 
apoyar a los más afectados por disparidades sanitarias, con recursos lingüísticos de respuesta con 
relevancia cultural. Para recursos de apoyo mental y emocional, así como para orientación de 
como hablar con sus seres queridos que puedan estar sufriendo, visite 
safestrongoregon.org/mental-emotional-health. 

¿Necesita ayuda? 
Recursos por los Incendios Forestales en Oregon tienen múltiples recursos con los que se puede 
comunicar para recibir ayuda. 
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• Para asistencia, llame 2-1-1. 211info le comunica con personas en organizaciones 
sanitarias y de servicios. Tienen personal bilingüe en español, ruso, árabe, samoano, 
criollo francés, ucraniano, somalí y mandarín, además de acceso las 24 horas, los 7 días 
de la semana, a servicios de interpretación en 240 idiomas. 

• Recursos de recuperación por los incendios para residentes de viviendas prefabricadas o 
casas rodantes y parques de viviendas. Propietarios: Condado Sur de Jackson, Rep. Pam 
Marsh. 

• Para solicitar asistencia por desastres de FEMA: Entre a DisasterAssistance.gov.  

Cómo ayudar a los damnificados por los incendios forestales en Oregon 
El verano pasado trajo consigo incendios forestales devastadores para muchísimas personas en 
Oregon. Al acercarnos al invierno, muchas personas han preguntado cómo pueden ayudar a los 
afectados.  

La manera más fácil de ayudar es mediante donaciones en efectivo a agencias acreditadas de 
ayuda por desastres. Las contribuciones permiten al personal comprar exactamente lo que 
necesitan, cuando lo necesitan. Considere donar a organizaciones que están actualmente 
trabajando y asistiendo activamente a la comunidad en las áreas de los incendios forestales.  

Para ver maneras de donar u ofrecerse 
como voluntario/a visite los enlaces 
siguientes: 
Cruz Roja Estadounidense Team Rubicon 
Salvation Army 
Socorro por Desastres de Northwest Baptist 
Fondo de Bomberos Forestales 
Banco de Alimentos de Oregon  
Sociedad Humanitaria de Oregon  
Fundación Comunitaria de Oregon 
 

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. 
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