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Resumen de la Situación 
Hasta el 8 de octubre ha habido 2,027 incendios a nivel estatal. Se espera que el peligro de 
incendios se reduzca por la temperatura baja típica de Oregon, los patrones de humedad del 
otoño se vanyan estableciendo.  A pesar de los cambios de clima y el increíble progreso hecho 
hacia la contención de incendios grandes a nivel estatal, no hemos acabado con los incendios 
todavía. Los bomberos continuarán monitoreando los perímetros de incendios y cerca de 1,500 
millas de líneas de control para evitar cualquier crecimiento de los incendios. Se espera que 
continúe por algún tiempo la combustión dentro del interior de incendios forestales. Debido a 
que no ha terminado la temporada de incendios, se mantienen en efecto el no permitir hacer 
fuegos en los patios traseros y otras restricciones. El Santiam State Forest continua cerrado al 
público debido a los riesgos relacionados con los incendios. 
 
 
Lo que usted debe saber 

Información para votar para las personas que han sido desplazadas por los incendios 
Muchos Oregonianos fueron desplazados de sus casa durante los incendios forestales de 
septiembre. Conforme se acercan las elecciones, residentes desplazados han preguntado sobre 
el proceso de recibir su papeleta o voto en persona para asegurar que su voto es contado. La 
información para votar está disponible en la página de internet de la oficina de Oregon 
Secretary of State. 
● Los oficiales estarán enviando por correo las papeletas el 14 de Oct. Si usted tiene una 
dirección donde podrá recibir correo en ó después de esa fecha, usted podrá proporcionar una 
dirección postal temporal en oregonvotes.gov/myvote. 
 
Si usted prefiere usar un formato en papel para otrogar a los oficiales electorales con una 
dirección temporal, usted podrá descargar su voto por correo en  bsentee Ballot Request Form 
here. 
 
● Después del 1o de Oct, pregunte a su oficial electoral de su condado por opciones adicionales 
para que usted recoja su papeleta. Encuentre la suya aquí: 
 sos.oregon.gov/elections/Pages/countyofficials.aspx 
 
Usted también podrá recoger todo su correo (incluyendo su papeleta una vez enviada por 
correo) en la oficina postal que le da servicio a su dirección permanente 
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ASISTENCIA INDIVIDUAL DISPONIBLE PARA VICTIMAS DE INCENDIOS FORESTALES 
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Para asistir a los Oregonianos afectados por los incendios forestales o tormentas de 
viento, FEMA abrió un Centro Externo de Assistencia hoy, 9 de Oct. en Stayton. Los 
centros ya estan puestos en Eugene y Medford. 

Representantes del programa Asistencia Individual de FEMA (IA por sus siglas en 
Inglés) estarán presentes para ayudar a que los residentes se registren para IA, 
obtengan información sobre sus solicitudes, hagan preguntas sobre las cartas 
recibidas de FEMA y tengan sus documentos escaneado para ser parte de su 
solicitud. 

Nota: Se requieren cubrebocas para visitas en persona. Al llegar los 
visitantes se les tomará la temperatura “sin-contacto”. Habrá desinfectante 
de manos disponible para todos los visitantes y empleados y FEMA seguirá 
todos los protocolos de seguridad de COVID. 

En el Centro de Ayuda Externo de Medford, representantes bilingües del programa 
de Mitigación de Riesgo de FEMA estarán disponibles para dar consejos de 
reconstrucción y responder preguntas sobre reparaciones a casas y como 
procesar reclamaciones de seguros. 
Si los sobrevivientes no pueden visitar en persona, ellos pueden solicitar 
asistencia o actualizar una aplicacion de las siguientes maneras: 

Visite DisasterAssistance.gov. Revise la aplicación 
móvil de FEMA. 
Los que usen un servicio de retransmisión, tal como un videoteléfono, 
InnoCaption o CapTel deberán actualizar a FEMA con su número asignado para 
ese servicio. Las llamadas de FEMA podrán venir de un número no identificado. 
Envíen sus preguntas por correo-e a FEMA-R10-MIT@FEMA.DHS.GOV y un 
especialista de Mitigación de Riesgo de FEMA responderá su pregunta. 

Adicionalmente, varios condados están ofreciendo asistencia multilingüe para 
asegurarse que todos pueden entender el proceso de las solicitudes. 
Pregunten a su condado local para averiguar en qué lenguaje 
se está ofreciendo la asistencia. 

 
R E C U R S O S  I N F O R M A T I V O S 

Tablero activo de incendios Oregon Wildfire News 

Regístrese para Asistencia Individual 
Sitios de web de Manejo de Emergencia por condado Comisionado de Seguros de Oregon 
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