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RESUMEN DE LA SITUACIÓN 

El viernes 6 de noviembre de 2020 el Departamento Forestal de Oregon declaró el fin de la temporada 
2020 de incendios forestales en el SW de Oregon, cerrando así la temporada para todas las tierras 
protegidas por el departamento. El Estado de Oregon agradece todos los extraordinarios esfuerzos de 
los bomberos este año, una temporada histórica y trágica. Pero si bien la temporada de incendios ha 
terminado, la prevención de incendios continúa todo el año y es importante mantenerse alerta. Para 
consejos de cómo prevenir incendios forestales durante todo el año, visite Keep Oregon Green. 

LO QUE DEBE SABER 

Si usted es un damnificado por los incendios forestales de septiembre y aún no ha solicitado ayuda de 
FEMA, ¡hágalo ya! La fecha límite es el 16 de noviembre. La asistencia de FEMA le puede ayudar con 
algunos gastos necesarios y necesidades importantes que no están cubiertas mediante el seguro u otras 
formas de asistencia.  

Si ya se ha registrado con FEMA, avíseles sobre cualquier cambio en sus datos personales o su 
información bancaria. Los cheques de asistencia por desastres de FEMA no se pueden endosar. Si usted 
no tiene acceso a su domicilio de residencia, puede pedirle al servicio postal que retengan su 
correspondencia. 

Comuníquese con FEMA en línea en disasterassistance.gov o llamando al 800-621-3362. 

REUNIÓN MUNICIPAL VIRTUAL CON EL COMISIONADO DE SEGUROS DE OREGON ANDREW STOLFI 

Este jueves 12 de noviembre se invita a los damnificados por los incendios forestales que tengan dudas 
sobre su seguro a una reunión municipal virtual ofrecida por el Comisionado de Seguros de Oregon 
Andrew Stolfi y su personal del Departamento de Servicios al Consumidor y a las Empresas (DCBS, por 
sus siglas en inglés). 

Los representantes de la División de Regulación Financiera contestarán dudas acerca del seguro contra 
incendios forestales, el proceso de la reclamación y los recursos disponibles. También estará presente 
un representante de FEMA para responder dudas acerca del Programa Nacional de Seguro contra 
Inundaciones.  

Asista a la reunión municipal virtual en vivo el jueves 12 de noviembre a las 11 am. O llame para 
escuchar la reunión en vivo al 253-215-8782 ó 669-900-6833. Utilice el ID de la reunión: 992 4748 7370 y 
clave de entrada: 867128. 

DCBS está recopilando preguntas por adelantado. Envíe preguntas en línea.  

https://keeporegongreen.org/prevent-wildfires/
https://www.disasterassistance.gov/
http://dcbspage.org/NOV.TOWNHALL
https://dcbs.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cMXZnVOKbcipBjL
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Suscríbase para recibir recordatorios vía correo electrónico un día antes del evento. Para aquéllos que 
no puedan asistir, la página de seguro contra incendios forestales de DCBS tiene recursos y datos de 
contacto para ayudarle a contestar cualquier duda respecto al seguro de recuperación por los incendios 
forestales. Para mayor información visite oregon.gov/DCBS/Pages/index.aspx. 

https://dcbs.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cMXZnVOKbcipBjL
https://www.oregon.gov/DCBS/Pages/index.aspx

