
OFICINA DE MANEJO DE 

EMERGENCIAS DE OREGON 

Actualización sobre la recuperación por los incendios forestales 21 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, 840 

Congregadas: 88 | No congregadas: 1,752 

Fuente: Cruz Roja Estadounidense 

Personas registradas para asistencia individual: 21,793 

Asistencia aprobada: $20.69 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: 4,008 

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 
P r e g u n t a s  d e  l o s  m e d i o s  
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El 19 de octubre, bajo solicitud del Estado de Oregon y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), la Agencia de Protección del Medio Ambiente de 

los Estados Unidos empezó a trabajar en la inspección, remoción y disposición de desechos peligrosos domésticos (HHW, por sus sigles en inglés) de los predios 

afectados por los incendios forestales en el Condado de Jackson. La remoción de HHW es el Paso 1 de la limpieza general y no tiene costo para los dueños de los 

predios. Si tiene dudas acerca de la remoción de HHW que EPA conduce, llame al 541-225-5549. Le pueden ayudar en inglés y en español. 

Si usted fue víctima por pérdidas ocasionadas por los incendios forestales, 
se ha registrado en el programa de Asistencia Individual de FEMA y ya ha 
recibido la decisión de elegibilidad de la agencia, usted tiene derecho de 
apelar su decisión. Usted puede presentar su apelación durante los 60 días 
siguientes a la fecha de la carta de notificación. Para información, visite 
DisasterAssistance.gov o llame a la línea de ayuda de FEMA al 800-621- 
3362 o para TTY llame al 800-621-3362. Tendrá que presentar una explica-
ción por escrito firmada en la que expone la razón por la que usted cree que 
la decisión de FEMA es incorrecta, así como copias de cualquier documento 
que apoye su apelación, incluyendo comprobantes de sus pérdidas por el 
desastre y la información de la reclamación original a: FEMA; P.O. Box 
10055; Hyattsville, Md. 20782-8055 OR. 
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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  

Si usted sufrió alguna pérdida de bienes o perdió su empleo debido a 
los recientes incendios forestales, también podría convertirse en blanco 
de estafas o fraudes. Mientras EPA empieza con la limpieza en Oregon, 
esto es para recordarle la manera en que los funcionarios 
gubernamentales se comunicarán o no con usted para ayudarle con la 
limpieza. 
EPA nunca pide información personal como su estatus migratorio, 
número de Seguro Social o número de cuenta bancaria. 
Los equipos de trabajo de limpieza que trabajan para el estado y el 
gobierno federal solamente se comunicarán con usted si usted ha 
llenado un formulario de Derecho de Entrada (ROE). 
Tenga cuidado con los impostores. Vigile su información personal. Las 
agencias federales y estatales no cobran cuotas por solicitud. 
FEMA y el Estado de Oregon están ofreciendo limpieza gratuita de 
desechos peligrosos, cenizas y escombros ( a menos de que usted 
decida contratar a un contratista con licencia). La limpieza de los 
predios será sin costo alguno para los damnificados por los incendios 
forestales. Si usted desea aprovechar este servicio, es necesario que 
llene un formulario de ROE. 
Si elige hacer la limpieza por sus propios medios, investigue a los 
contratistas. Visite ccb.state.or.us/search para verificar que el 
contratista tenga una licencia activa y revise sus antecedentes de 
quejas. 
Trate con escepticismo a cualquiera que le ofrezca limpieza y remoción 
de escombros de inmediato. Sea cauteloso con gente que le cotice 
precios exorbitantes y le pida que les pague por adelantado. 
Nunca pague por giro postal, tarjetas de regalo, en efectivo ni firmando 
la cesión de un cheque de seguros. Y nunca haga el pago final hasta que 
el trabajo esté terminado. 
Fíjese en las estafas de ofertas de renta: no envíe depósitos de 
seguridad ni renta  
antes de reunirse o firmar un contrato. 
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RECURSOS DE INFORMACIÓN 

E V I T E  E S T A F A S   Y  F R A U D E S 

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/

