
 
 

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

OFICINA DE MANEJO DE 

EMERGENCIAS DE OREGON 

23 de noviembre, 2020 

Como ayudar a prevenir inundaciones e incendios en su propiedad  

A los sobrevivientes de desastres afectados por los incendios forestales de septiembre y de los 

vientos huracanados se les exhorta a contactar a un especialista de mitigación de FEMA sobre 

las mejores maneras de reparar y reconstruir sus propiedades de manera segura y más 

resistente después de los incendios forestales. Para más información, envié un correo 

electrónico a FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov y un especialista de mitigación de riesgos de FEMA 

le responderá. Adicionalmente pregunte en su condado como llenar sus formas de Derecho de 

entrada para permitir a trabajadores estatales y federales remover los escombros del incendio 

forestal de su propiedad. Para más información visite wildfire.oregon.gov. 

Fecha limite de FEMA 

Si usted fue impactado por los incendios forestales este año y todavía no se ha registrado con 

FEMA, no deje pasar la fecha limite para solicitar asistencia: lunes 30 de noviembre.  

Si usted vive en los condados de Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn o 
Marion, y fue impactado por los incendios forestales, ingrese a disasterassistance.gov, baje la 
aplicación de FEMA, o llame al 800-621-3362 para obtener información sobre elegibilidad y 
como aplicar. 

Hay ayuda disponible para la recuperación de desastres sin importar la raza, color, religión, 
nacionalidad, edad, discapacidad, manejo del inglés o estatus económico. Si usted o alguien 
más que conozca ha sido discriminado, llame a FEMA al número sin costo 800-621-3362 (TTY 
800-462-7585). Operadoras multilingües estarán disponibles. (Presione el 2 para español). 

Los beneficios de comidas preparadas para sobrevivientes de los incendios forestales está 
disponible hasta el fin de año. 
El U.S. Department of Agriculture Food and Nutrition Service (El departamento de agricultura y 
alimentos de los EE.UU., FNS por sus siglas en inglés) extendió el plazo del  Disaster 
Supplemental Nutrition Assistance Program (Programa de asistencia nutricional suplementaria 
por desastres, DSNAP por sus siglas en inglés) para afectados por los incendios forestales en 23 
condados.  

Los condados aprobados son: Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Curry, Deschutes, Douglas, 
Hood River, Jackson, Josephine, Jefferson, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn, Marion, 
Multnomah, Polk, Tillamook, Wasco, Washington y Yamhill. 

http://fema.dhs.gov/
https://wildfire.oregon.gov/
https://www.disasterassistance.gov/
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Esta excepción dura hasta el 31 de diciembre, 2020, y permite a los beneficiarios de  SNAP y 
DSNAP usen sus beneficios para comprar comida preparada fría o caliente de establecimientos 
autorizados por SNAP que aceptan las tarjetas SNAP EBT. Todavía continúan prohibidas las 
compras en establecimientos de comida. 

Para más información sobre esta excepción  para comprar comida preparada caliente, visite 
oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/FOOD-BENEFITS/Pages/DSNAP-Hot-Foods-Waiver.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. 
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