
12 de octubre 
 
R E S U M E N  D E  L A  S I T U A C I Ó N 
El 2 de octubre Oregon presentó una solicitud a FEMA para Asistencia de Vivienda Directa con el fin de cubrir las 

necesidades de los damnificados por los desastres. Con base en el número de casas destruidas y residentes desplazados, 

aunado a una extrema escasez de vivienda entre las comunidades altamente vulnerables, la solicitud se hizo para seis de 

los condados afectados (Douglas, Jackson, Lane, Lincoln, Linn y Marion). El 7 de octubre se otorgó lo solicitado para 

residentes de los condados de Jackson, Linn y Marion. El estado y FEMA están desarrollando un plan para implementar 

esta misión temporal de vivienda directa. FEMA continuará evaluando la necesidad de asistencia de vivienda temporal 

en otros condados afectados. 

 
 
L O  Q U E  N E C E S I T A  S A B E R 

Es importante que los damnificados cuyos bienes fueron dañados por los incendios forestales presenten su formulario 
de Derecho de Entrada (ROE, por sus siglas en inglés) para permitir que los equipos de limpieza vayan a su propiedad a 
retirar desechos domésticos peligrosos. 
La manera más segura y rentable de deshacerse de desechos peligrosos de su propiedad, antes de retirar las cenizas y 
los escombros, es hacerlo mediante este proceso de limpieza asistida por el estado y el condado. Es obligatorio retirar 
primero los desechos domésticos peligrosos antes de retirar las cenizas y los escombros. 

 
 
NOTA: 
Se ha propagado la falsa idea de que la compañía de seguros del propietario está hablando con FEMA o con el 
estado. Ni FEMA ni el estado recuperarán dinero de su seguro que usted podría de otra manera usar para 
reconstruir su casa. 

 
 
C Ó M O  M A N T E N E R  S U  P O Z O  D E S P U É S  D E L  I N C E N D I O  F O R E S T A L 

Riesgos eléctricos: Los cables de electricidad expuestos provenientes del pozo representan un riesgo importante de 
seguridad. Antes de reiniciar el sitio, restaurar la electricidad en el sitio, intentar reparar el pozo o tocar el pozo o el 
cableado, repare los cables dañados o expuestos. Comuníquese con un contratista autorizado y con licencia para 
trabajar en bombas de agua o en electricidad para que inspeccione o repare los cables. 
Riesgos de caídas y ahogamientos en pozos excavados: Las tapas de los pozos pueden haberse dañado por el 
fuego, por lo que pueden representar un peligro para personas y animales. El Departamento de Recursos Hidráulicos 
de Oregon (OWRD, por sus siglas en inglés) puede brindarle asistencia técnica para ayudarle a evitar riesgos y que se 
contaminen las aguas del subsuelo. Si encuentra un pozo o dolina en su propiedad, ponga una barricada a su 
alrededor. No empuje escombros dentro del hoyo, ya que esto puede contaminar el agua del subsuelo. 
Pozos excavados y daño al sistema hidráulico: Los revestimientos de PVC y los tubos pudieron haberse dañado. Comuníquese con 
un constructor con licencia en Oregon, autorizado para trabajar en bombas de agua, para que evalúe el daño. 
Daños en tratamiento de aguas: Los filtros, tanques y sistemas de tratamiento podrían haberse dañado durante los 
incendios forestales. Si la tubería o los sistemas hidráulicos están dañados, se pueden filtrar químicos dentro del pozo. 
Estos químicos también pueden crear problemas cuando se despresuriza un sistema. Los pozos excavados 
descubiertos podrían también estar contaminados con escombros o cenizas. Para obtener más información de posibles 
contaminantes, visite el sitio web de la Autoridad Sanitaria de Oregon. Haga que analicen su agua antes de usarla y 
busque opciones de tratamiento con un contratista con licencia. 
Abandono de pozos: Si el pozo ya no está en uso, haga que un contratista con licencia tome las medidas necesarias 



para abandonar el pozo adecuadamente y evitar la contaminación del agua del subsuelo. 
Daños de pozos después de los incendios: Incluso si no se dañó su pozo, podría dañarse durante la limpieza de 
escombros y construcción. Identifique claramente la ubicación del pozo durante la limpieza y construcción. Indique la 
ubicación a los contratistas. 
Cómo perforar un pozo nuevo: Los nuevos pozos deben obedecer los estándares de construcción de pozos de 
OWRD. El trabajo lo debe hacer un contratista con licencia. 

 
R E C U R S O S  D E  I N F O R M A C I Ó N 

Tablero de incendios activos Noticias sobre incendios forestales en Oregon 

Regístrese para asistencia individual 
Sitios web de manejo de emergencias por condado Comisionado de Seguros de Oregon 
 

https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
http://www.dfr.oregon.gov/

