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OFICINA DE MANEJO DE 

EMERGENCIAS DE OREGON 

 
20 de noviembre de 2020. 

La Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon brinda apoyo regional 

 

OEM ha agregado a seis Coordinadores Regionales para Respuesta y Preparación a través de 

fondos de duración limitada otorgados por el Consejo de Emergencia de Oregon. Como 

defensores para OEM y sus programas, incluyendo la recuperación por los incendios forestales, 

estas personas a cargo de las coordinaciones sirven como primer punto de contacto para jefes 

de emergencia locales y tribales y les ayudarán a desarrollar, capacitar y ejecutar planes, 

procedimientos y programas. Estos puestos agregan capacidades necesarias para ayudar a que 

las comunidades de Oregon se preparen, respondan y se recuperen de manera efectiva ante 

emergencias actuales y futuras.  

Si tiene dudas sobre este programa, se puede dirigir con Alaina Mayfield a 
alaina.mayfield@mil.state.or.us. 

Seguridad contra incendios 
Quema de desechos de jardinería 

Muchas personas en Oregon queman sus desechos de jardinería, pero la mayoría desconoce 
que la quema de desechos es la fuente principal de incendios forestales causados por humanos 
en nuestro estado. Revise estas recomendaciones y aprenda a prevenir que la quema de sus 
desechos desencadene un incendio forestal: 

 Rompa sus desechos en pedacitos, conviértalos en abono o llévelos a un centro de 
reciclaje. 

 Llame a su agencia local de bomberos o a la autoridad de calidad del aire antes de iniciar 
la quema. 

 Revise el pronóstico del tiempo. 
 Despeje un radio de 10 pies alrededor de la pila que va a quemar. 
 Siempre tenga herramientas para el fuego en el sitio y permanezca junto a la pila que 

queme. 
 Nunca use gasolina. 
 Queme solamente desechos de jardinería. 
 Asegúrese que la pila que queme se extinga por completo. 
 Para mayor información, visite keeporegongreen.gov. 
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Asistencia de emergencia para alimentación 

Oregon Housing & Community Services (Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregon, OHCA 
por sus siglas en inglés) asiste con programas de alimentos para apoyar a una variedad de 
programas de nutrición y educacionales operados por la red de 21 bancos regionales de 
alimentos del Banco de Alimentos de Oregon en todo el estado. Estos programas incluyen:  

 Commodity Supplemental Food Program (Programa de Alimentación Complementaria 
de Materias Primas, CSFP por sus siglas en inglés) 

 Food Distribution Program on an Indian Reservation (Programa de Distribución de 
Alimentos en una Reservación Indígena, FDPIR por sus siglas en inglés) 

 Temporary Emergency Food Assistance Program (Programa de Asistencia Temporal de 
Emergencia para la Alimentación, TEFAP por sus siglas en inglés)  

Fecha límite para préstamos por desastres de la Administración para la Pequeña Empresa 
(SBA) 

Las organizaciones privadas no lucrativas de Oregon tienen hasta de 21 de diciembre de 2020 
para solicitar un préstamo federal por desastres de la SBA por daños en sus bienes causados 
por los incendios forestales y los vendavales que comenzaron el 7 de septiembre de 2020. Las 
organizaciones privadas no lucrativas que proporcionen servicios indispensables de naturaleza 
gubernamental reúnen los requisitos para recibir asistencia. 

Pueden hacer la solicitud en línea, recibir información sobre asistencia adicional por desastres y 
bajar las solicitudes en https://disasterloanassistance.sba.gov/. Para mayor información sobre 
asistencia por desastres de la SBA los solicitantes también pueden llamar al Centro de Servicio 
al Cliente de la SBA al (800) 659-2955 o por correo electrónico a 
disastercustomerservice@sba.gov. 

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. 
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