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Actualización sobre la recuperación por los incendios forestales para el 30 de 
noviembre de 2020 

La Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon, en coordinación con entidades estatales y federales, distribuye 
esta actualización de información recopilada y verificada sobre los trabajos de recuperación por los incendios 
forestales en Oregon. 

Los damnificados de los incendios forestales obtienen vivienda temporal 
Aunque el largo año de COVID-19 y los embravecidos incendios forestales de septiembre cobraron 
muchas víctimas entre los residentes de Oregon e hicieron que la celebración del Día de Acción de 
Gracias fuera un desafío, Simon Turner y su familia tuvieron algo qué agradecer.  

Este fin de semana pasado Turner firmó los documentos para mudarse a una nueva casa. No es un lugar 
con una cerca, pero los Turners y otras dos familias completaron los formularios necesarios para recibir 
las llaves de una casa rodante lista para habitarse en un parque del Condado de Jackson. Ellos se pueden 
quedar hasta el 15 de marzo de 2022 o hasta que encuentren vivienda permanente.  

Las casas rodantes son parte de la misión de vivienda temporal de FEMA aprobada para el Condado de 
Jackson. Las casas rodantes se están colocando en parques comerciales donde ya existen espacios y 
servicios públicos. FEMA planea construir sitios grupales en las áreas afectadas, de manera que los 
damnificados puedan permanecer cerca de sus comunidades, escuelas y lugares de culto. 

Para leer más acerca de Turner y su recuperación del incendio de Almeda, lea este artículo en The 
Ashland Tidings. 

¿Por qué no se aprobó mi condado para la Misión de Vivienda Temporal de FEMA? 
Para considerar la aprobación de la Misión de Vivienda Temporal, FEMA busca entre todos los datos 

disponibles para evaluar las necesidades que aprobarán para los condados, incluyendo la disponibilidad de 

vivienda. Actualmente se ha aprobado vivienda temporal para los condados de Jackson, Linn, Marion y 

Lincoln. El equipo directivo de FEMA, en conjunto con la Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon, 

trabaja directamente con las comunidades locales para brindar a los damnificados los mejores planes de 

vivienda temporal.  

Las determinaciones se basan en información recibida de solicitantes en condados afectados, y por ello es 

que se ha puesto tanto énfasis en que los damnificados presenten su solicitud a FEMA.  

La fecha límite de FEMA para solicitar Asistencia Individual, que puede incluir asistencia para renta de 

vivienda, se ha extendido hasta el 30 de noviembre de 2020 (hoy).  

https://ashlandtidings.com/news/top-stories/no-place-like-home-11-28-2020
https://ashlandtidings.com/news/top-stories/no-place-like-home-11-28-2020
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Además, hay muchos factores físicos, comunitarios y de mercado residencial que influencian la 

posibilidad de que las soluciones de vivienda temporal sean efectivas. Esto incluye la disponibilidad de 

opciones de vivienda en el mercado local y parcelas con acceso a servicios públicos y transporte. 

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. 

 


