
OFICINA DE MANEJO DE 

EMERGENCIAS DE OREGON 

Actualización sobre la recuperación por los incendios forestales 16 de octubre de 2020 

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

Resumen de la situación 

Víctimas mortales confirmadas: 9 

Fuente: Médico Forense del Estado de Oregon 

Personas desaparecidas: 1 

Fuente: Sistema de Datos de la Policía (LEDS) 

Personas en refugios: 1, 794 

Congregadas: 81 | No congregadas: 1,713 

Fuente: Cruz Roja Estadounidense 

Personas registradas para asistencia individual: 19,608 

Asistencia aprobada: $19.1 millones  

Fuente: Agencia Federal de Manejo de Emergencias 

Pérdidas humanas 

ESTADÍSTICAS diarias 

Acres quemados (aprox.): 1.2 millones  

Fuente: Departamento Forestal de Oregon  

Viviendas destruidas: 4,002 

Fuente: Sección de Planeación OEM 

Otras estructuras destruidas: >1,400* 

Fuente: Aproximado del Informe Integral de Incendios en 
Tierras Forestales (IRWIN) 

 Aproximado 

Lo que usted debe saber  

Wildfire.Oregon.Gov 
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Las personas de Oregon han sufrido demasiado en 2020. Las inundaciones, el COVID-19, los disturbios entre la sociedad civil y los incendios forestales han 

afectado la salud mental de seres queridos, compañeros de trabajo, vecinos y usted. Hay profesionales en salud mental dispuestos para ayudar. La Línea de 

Apoyo para Salud de la Conducta en Oregon es un recurso gratuito y confidencial para todas las personas en Oregon que necesiten apoyo emocional. Para recibir 

ayuda, llame al 1-800-923-HELP (4357). No es necesario estar en una crisis mental para llamar. Si usted necesita o desea ayuda más allá de lo que la persona en la 

línea le puede ofrecer, ellos lo conectarán con los servicios correspondientes. Entre éstos, se incluyen servicios comunitarios, como vivienda, asistencia alimen-

taria o servicios clínicos. También hay intérpretes certificados disponibles para aquéllos que hablan otros idiomas. 

OEM está trabajando directamente con cada jurisdicción, agencia y entidad 

involucrada en los trabajos de respuesta y recuperación en Oregon para 

crear el Tablero de Respuesta y Recuperación. Continuamente integramos 

sistemas de datos para proporcionar información coherente y verificada y 

así ayudar a contar lo que pasa e informar sobre los esfuerzos de colabora-

ción. El tablero seguirá evolucionando mientras pasamos de la respuesta a 

los trabajos de recuperación en Oregon. Puede ver el tablero aquí  

Tablero de Respuesta y Recuperación por los incendios forestales en Oregon. 



Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en 
el formato de su preferencia. Comuní quese con la Coordinacio n de Acceso a 
Otros Idiomas de OEM al 971- 719-1183 o por correo electro nico a 
david.cardona@state.or.us. Aceptamos todas las llamadas por medio de 
repetidores o puede llamar al 711. 
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La asistencia individual está disponible para personas afectadas por los incendios en los condados de 

Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion. 

Hay asistencia pública disponible en los condados de Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Deschutes, 

Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn, Marion, Multnomah, 

Tillamook, Wasco, Washington y Yamhill para infraestructuras de propiedad pública afectadas por los 

incendios forestales. 

Regístrese para asistencia individual  

1-800-462-7585 TTY  

NOTA: Esta publicación se emite los lunes, miércoles y viernes. 

Para actualizaciones adicionales revise  wildfire.oregon.gov o visite nuestras páginas de Twitter o Facebook . 

1-800-621-3362  
www.DisasterAssistance.gov  

Ahora que ya se ha reabierto OR 22, después de los incendios de 
Beachie Creek y Lionshead, es importante que usted conozca la 
siguiente información antes de viajar por esta carretera: 

 
Tome esta vía solamente si es estrictamente necesario. Si es posible, 
tome rutas alternativas. 
Esté preparado para condiciones cambiantes. 

Los equipos de trabajo de ODOT están trabajando en muchas zonas 
en el área incendiada, por lo que los viajeros podrían estar sujetos a 
largas demoras. 
Además de los equipos de trabajo de ODOT, las compañías de 
servicios públicos están reparando cables de alta tensión y 
cortando árboles en todo el corredor. 
Preste atención a posibles daños en barreras de contención, peligros al 
borde del camino por filas de troncos, montones de madera por las 
operaciones de tala preventiva y posibles derrumbamientos de rocas. 
Hay muchos señalamientos en la carretera que faltan o que están 
dañados. 
Hay áreas que carecen completamente de servicios. Empiece su viaje 
con el tanque de combustible lleno y traiga con usted comida y agua, 
por si pudiera necesitarlo. 
El límite de velocidad entre Gates y Pamelia Creek Road se ha 
reducido a 40 mph. 
Visite TripCheck.com antes de viajar o llame al 511 para información de 
qué esperar. Las áreas individuales de trabajo no estarán marcadas 
dentro del área del incendio. 
Se calcula que los trabajos para restaurar la carretera a lo largo del área 
quemada durará entre seis y ocho meses. 

Equipos de trabajo en OR 22 en el Condado de Marion, Ore. Foto: Dominick Del Vecchio / FEMA 

 
 

 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Q U É  E S P E R A R  A H O R A  Q U E  

S E  H A  R E A B I E R T O  O R  2 2 

https://wildfire.oregon.gov
https://twitter.com/OregonOEM
https://www.facebook.com/OMDOEM
https://experience.arcgis.com/experience/6c42bf70be214725b8dd0de8d407eca9/page/page_0/?views=view_5%2Cview_1
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
http://www.dfr.oregon.gov/

