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Resumen de la situación 

Si desea que el gobierno pague por la remoción de desechos peligrosos de su predio dañado 

por los incendios forestales, usted debe llenar un formulario de Derecho de Entrada. El Paso 1 

de limpieza de los predios es la remoción de materiales peligrosos. La Agencia de Protección del 

Medio Ambiente está actualmente en el sitio trabajando en el Paso 1 en los condados afectados 

en Oregon. El Paso 2, remoción de cenizas y escombros, sólo se puede hacer una vez que se 

haya completado el Paso 1. Comuníquese con los funcionarios locales de su condado para que 

le incluyan en este proceso y garantizar así que certifiquen su predio de manera adecuada para 

la reconstrucción. Para más información, visite wildfire.oregon.gov/county-resources. 

Los dueños de predios forestales afectados por los incendios forestales en los condados de 

Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn, Marion, 

Tillamook, Washington y Wasco pueden solicitar subsidios del Programa de Emergencia de 

Restauración Forestal (EFRP, por sus siglas en inglés) para que le ayuden a lidiar con los daños.  

El EFRP proporciona pagos a dueños de predios forestales no industriales que reúnan los 

requisitos para ayudarles a llevar a cabo medidas de emergencia para restaurar las tierras dañadas 

por los incendios forestales. El registro para el EFRP empezó el 3 de noviembre y termina el 31 

de diciembre de 2020.  

Para mayor información, visite farmers.gov/recover.  

Lo que debe saber 

Los dueños de predios forestales afectados por los incendios forestales en los condados de 

Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn, Marion, 

Tillamook, Washington y Wasco pueden solicitar subsidios del Programa de Emergencia de 

Restauración Forestal (EFRP) para que le ayuden a lidiar con los daños.  

El EFRP proporciona pagos a dueños de predios forestales no industriales que reúnan los 

requisitos para ayudarles a llevar a cabo medidas de emergencia para restaurar las tierras dañadas 

por los incendios forestales. El registro para el EFRP empezó el 3 de noviembre y termina el 31 

de diciembre de 2020.  

https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://www.farmers.gov/recover
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Para mayor información, visite farmers.gov/recover.  

Información para dueños que opten por no recibir ayuda gubernamental para la limpieza de sus 

predios. 

El Departamento de Calidad Medioambiental de Oregon (DEQ, por sus siglas en inglés) 

recomienda enormemente a los dueños de predios que NO hagan la limpieza ellos mismos 

porque es peligroso y puede ser muy caro. El Estado de Oregon está trabajando con entidades 

federales, estatales y locales para lidiar de manera segura con los desechos peligrosos, cenizas y 

escombros por incendios forestales en Oregon en 2020.  

Si usted elige limpiar su predio, esto será bajo su propio riesgo y costo. Antes de avanzar, sepa 

usted que la remoción de desechos peligrosos debe hacerla un contratista con licencia. Los 

desechos peligrosos solamente pueden tirarse en ciertos tiraderos designados que con frecuencia 

hacen obligatorio pasar por pruebas que pueden ser caras. Llame al servicio o estación de 

transferencia de desperdicios local antes de llevar el material ahí.  

Haga lo siguiente antes de limpiar su predio. 

 Comuníquese con su compañía de seguros antes de empezar la limpieza para que conozca 

los requisitos que ellos pueden tener para el reembolso. 

 Comuníquese con la agencia reglamentaria del condado o la ciudad para determinar los 

requisitos de limpieza necesarios para obtener una licencia nueva de construcción.  

 Determine si las cenizas o los escombros contienen asbesto. Muchas casas y edificios 

tienen materiales con asbesto. Las normas estatales gobiernan el manejo y la remoción de 

asbesto.  

 Comuníquese con el sitio local de servicios de basura para conocer sus requisitos para 

aceptar desechos.  

 Cubra la carga de cenizas y escombros durante el transporte.  

 Recicle escombros de metal, concreto y madera.  

Para mayor información, visite wildfire.oregon.gov. 
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