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*Revisado* 9/18/20 

Recursos comunitarios en caso de incendios 
forestales 

Información general: 

wildfire.oregon.gov 

Este es el sitio de recuperación y respuesta ante incendios forestales de la multiagencia del 
estado de Oregon. Se agrega información frecuentemente, por lo que debe revisar el sitio a 
menudo para obtener información. Parte de la información que encontrará en la página 
incluye: 

Recursos del condado: https://wildfire.oregon.gov/county-resources Los recursos del 
condado incluyen información sobre cómo registrarse para recibir alertas públicas y 
notificaciones, mapas de evacuación local, enlaces a agencias locales de respuesta ante 
emergencia y al gobierno estatal.  

• Kit de herramientas para redes sociales en 10 idiomas, incluyendo información sobre 
niveles de evacuación: https://wildfire.oregon.gov/or-wildfire-social-media-toolkit  

• Información actual sobre incendios 

▪ Mapa de incendios y puntos importantes* 

▪ Mapa de incendios RAPTOR de la Oficina de Gestión de Emergencias  Para 
obtener información sobre el nivel de evacuación, amplíe el área deseada y haga 
clic en las zonas de color rojo, amarillo o verde. 

▪ Condiciones de las carreteras y cierres 

Nota: Cuando la página de incendios y puntos importantes tenga problemas para 
cargarse, el sitio web RAPTOR servirá como copia de respaldo. 

• Información sobre quién puede registrarse para recibir ayuda de la FEMA y cómo 

• Qué significan los niveles de evacuación y cómo prepararse para una evacuación 

• Recursos y ubicaciones de refugios de emergencia del condado y de la Cruz Roja 

• Información sobre propiedades y propietarios de las tierras 

• Consejos y recursos médicos y de salud 

• Acceso a alimentos 

 

 
 
OFICINA DE LA DIRECTORA 

 

 Kate Brown, Gobernadora 

500 Summer St NE E20 
Salem OR 97301 

Mensajes de voz: 503-947-2340 
Fax: 503-947-2341 

https://wildfire.oregon.gov/
https://wildfire.oregon.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://wildfire.oregon.gov/or-wildfire-social-media-toolkit
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://www.oregon.gov/oem/emops/Pages/RAPTOR.aspx
https://tripcheck.com/
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• Votos  

• ¡Y mucho más próximamente! Para obtener más información, consulte el sitio 

Recursos regionales de Oregon para la preparación para emergencias 

Para casos de emergencias o para reportar una persona perdida debido a un incendio 
forestal, llame al 911.  
Si es no es una emergencia o necesita reportar humo, no llame al 911. Feed de Twitter 
911 

Permita que sus seres queridos sepan que se encuentra bien o busque personas en el 
Registro de bienestar y seguridad de la Cruz Roja  

• 211 El personal del centro de contacto de información puede ayudar a quienes llaman y 
no pueden registrarse. Los miembros de la comunidad que necesitan ayuda para 
registrarse, pueden llamar al 211. En épocas de desastres, es posible que los tiempos 
de espera sean prolongados. 

▪ LLAME AL: 211 o 1-866-698-6155 (Se ofrecen intérpretes telefónicos de forma 
gratuita; horario de atención telefónica: 24 h al día, todos los días) 

▪ TTY: marque 711 y llame al 1-866-698-6155  

▪ MENSAJE DE TEXTO: envíe su código postal al 898211 (TXT211) (Servicio de 
mensajería de texto disponible en inglés y español; horario de atención: 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.) 

▪ CORREO ELECTRÓNICO: help@211info.org (correo electrónico disponible en 
inglés, español y mandarín)  

Recursos locales: 

• Recursos regionales en caso de incendio 

Las comunidades deben consultar los recursos del condado en el 
sitiowildfire.oregon.gov y registrarse para recibir alertas de emergencia y pueden 
consultar otros sitios utilizados por el equipo de gestión de emergencias local para 
emitir avisos de evacuación y alertas de emergencia. Tenga en cuenta que algunos 
recursos publicados anteriormente se encuentran ahora disponibles en 
wildfire.oregon.gov por lo que los hemos eliminado de la lista a continuación para 
evitar que aparezcan duplicados. Es posible que esta información complementaria le 
sea útil: 

▪ Condado de Benton 

▪ Condado de Deschutes 

 Guía de evacuación del condado de Deschutes 

▪ Condado de Douglas 

▪ Condado de Jackson 

 Ciudad de Ashland: Plan de acción en caso de incendios forestales 

▪ Condado de Josephine - Grants Pass 

https://www.oregonfeb.us/emergency-regional-resource-guide
https://twitter.com/search?q=911+oregon+wildfire&ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Esearch
https://twitter.com/search?q=911+oregon+wildfire&ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Esearch
https://safeandwell.communityos.org/cms/index.php
mailto:help@211info.org
https://wildfire.oregon.gov/
https://wildfire.oregon.gov/
https://co.benton.or.us/wildfireresponse
https://www.centraloregonfire.org/
https://www.bendoregon.gov/home/showdocument?id=24004
https://www.co.douglas.or.us/media_room/fireinfo.asp
https://jacksoncountyor.org/emergency/News/Wildfires-Smoke/category/wildfires-in-jackson-county
http://www.ashland.or.us/SIB/files/Personal%20Wildfire%20Evacuation%20Plan.pdf
https://www.grantspassoregon.gov/542/Current-Wildfire-Information
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▪ Condado de Klamath 

▪ Condado de Lane 

▪ Condado de Linn 

▪ Condado de Marion 

▪ Condado de Multnomah 

 Plan de evacuación de Portland 

 Niveles de evacuación y preparación del condado de Multnomah PDF 

 El condado de Multnomah ofrece una capacidad adicional para personas 
sin hogar. Llame al 211 para obtener más información.  

▪ Condado de Washington 

 Ciudad de Tualatin  

Actualizaciones sobre la calidad del aire: 

• Blog sobre calidad del aire de Oregon: http://oregonsmoke.blogspot.com/ 

• El blog de Calidad del aire de Oregon es el sitio indicado para obtener información 
sobre la calidad del aire. Incluye el mapa indexado de calidad del aire del 
Departamento de Calidad Medioambiental de Oregon, avisos sobre la calidad del aire 
en relación al humo en inglés y español, pronósticos de humo específicos a los 
incendios de los Asesores de Recursos Aéreos del Servicio Forestal de los Estados 
Unidos, información sobre cómo proteger su salud ante el humo de los incendios 
forestales e información del humo de parte de socios locales y tribales.  

• App OregonAIR para iPhone y Android. 

• Actualizaciones del estado del aire de AirNow de la EPA 

• Twitter con información sobre humo en Oregon 

Regístrese para recibir notificaciones de alertas: 

• Alertas flash regionales 

• Alertas Nixle 

• Alertas públicas (sistema oficial de alertas locales para las siguientes áreas) 

▪ Estado de Oregón: Condados de Multnomah, Washington, Clackamas, Columbia, 
Linn, Benton y Marion 

▪ Estado de Washington: Condados de Clark, Cowlitz, Skamania y Wahkiakum 

• Video: Regístrese para las alertas públicas en algunos idiomas 

• App de alertas de la Cruz Roja Americana (ARC está a cargo de refugios de 
emergencia), link de Twitter 

• Alerta de texto de la FEMA 

• Alerta de emergencia de Eugene  con recursos 

https://www.klamathcounty.org/809/Wildfires
https://www.lanecounty.org/cms/one.aspx?pageId=17035134
https://www.linnsheriff.org/fire_live_updates_sept_2020/
https://www.co.marion.or.us/PW/EmergencyManagement/Fire/Pages/default.aspx
https://multco.us/air-quality-public-health-problem/september-2020-wildfire-threat-multnomah-county
https://www.portlandoregon.gov/pbem/article/668061
https://multco.us/file/91828/download
https://www.211info.org/contact
https://www.co.washington.or.us/EmergencyManagement/wildfires2020.cfm
https://www.tualatinoregon.gov/publicworks/oregon-fires-2020
http://oregonsmoke.blogspot.com/
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2ft.co%2f3ay0O3Cc0C%3famp%3d1&redir_log=162496151024183
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2fplay.google.com%2fstore%2fapps%2fdetails%3fid%3dapp.envitech.maxik.Oregon.AirQuality.AirNow%26hl%3den_US&redir_log=66222482863706
https://www.airnow.gov/
https://twitter.com/ORSmokeInfo
https://www.flashalert.net/
http://www.nixle.com/
http://www.publicalerts.org/hazards/wildfire-smoke
https://member.everbridge.net/453003085612905/login
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://twitter.com/RedCrossCasc/status/1303538710508519424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ARedCrossCasc%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.redcross.org%2Flocal%2Foregon.html
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/text-messages
https://www.eugene-or.gov/CivicAlerts.aspx?AID=4604
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• Ciudad de Tigard 

• Ciudad de Ashland 

• Condado de Yamhill 

Noticias y actualizaciones: 

• Mapa interactivo de NWCC y actualización de Twitter 

• Oficina de Gestión de Emergencias de Oregon: Página de Facebook de la OEM 

• Departamento de Bosques de Oregón 

▪ Blog del ODF  

▪ Alertas flash del ODF 

• Jefe de Bomberos del estado de Oregon 

• Servicio Meteorológico Nacional 

Evacuación y preparación ante emergencias: 

• Cruz Roja Americana: Cómo prepararse para emergencias en caso de incendios 
forestales 

• Recursos e información del departamento de Incendios forestales del condado de 
Deschutes, incluyendo principios básicos y descripción general de evacuación 

• Plan y actualizaciones de Ready.gov con relación a los incendios forestales 

• Gráfico de niveles de evacuación (ahora disponible en wildfire.oregon.gov) 

• Lista de contactos de responsables locales y tribales ante emergencias 

▪ Las organizaciones pueden contactar al responsable local ante emergencias para 
solicitar ayuda y coordinar la respuesta local. 

• Información de la Autoridad de Salud de Oregon sobre evacuación debido a incendios 
forestales para personas en cuarentena o aislamiento debido a la COVID-19  

▪ Inglés 

▪ Español 

▪ Árabe 

▪ Chino simplificado 

▪ Chino tradicional 

▪ Hmong 

▪ Coreano 

▪ Marshalés 

▪ Ruso 

▪ Somalí 

▪ Vietnamita 

• Lineamientos del estado Oregon sobre refugios temporales — actualizado al 9/10/20 

Proteja su salud: 

• De la Autoridad de Salud de Oregón 

https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/1E28B1D668D7
https://www.ashland.or.us/Page.asp?NavID=17635
https://www.co.yamhill.or.us/content/emergency-alert-program-frequently-asked-questions
https://gacc.nifc.gov/nwcc/information/firemap.aspx
https://twitter.com/NWSPortland/status/1303679800742158336
https://standrewchurch.us2.list-manage.com/track/click?u=5fce0b80c777a59d6ee4e7d8d&id=5bfbdc1151&e=0826e4ad3c
https://standrewchurch.us2.list-manage.com/track/click?u=5fce0b80c777a59d6ee4e7d8d&id=98f32fe4ec&e=0826e4ad3c
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.flashalert.net/news.html?id=1072
https://standrewchurch.us2.list-manage.com/track/click?u=5fce0b80c777a59d6ee4e7d8d&id=8a4ef33bca&e=0826e4ad3c
http://weather.gov/
https://standrewchurch.us2.list-manage.com/track/click?u=5fce0b80c777a59d6ee4e7d8d&id=7701f01b2b&e=0826e4ad3c
https://standrewchurch.us2.list-manage.com/track/click?u=5fce0b80c777a59d6ee4e7d8d&id=7701f01b2b&e=0826e4ad3c
https://www.projectwildfire.org/evacuation/
https://www.projectwildfire.org/evacuation/
https://www.projectwildfire.org/evacuation/
http://www.ready.gov/plan
http://www.ready.gov/wildfires
https://wildfire.oregon.gov/
https://www.oregon.gov/oem/Documents/locals_list.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/Preparedness/Prepare/Pages/PrepareForWildfire.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/Preparedness/Prepare/Pages/PrepareForWildfire.aspx
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/la3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ln3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/l43257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/lh3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/lk3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/l333257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/lr3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/li3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/lv3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2256A.pdf
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▪ Información sobre cómo el humo de los incendios forestales afecta su salud en 
diversos idiomas 

▪ Video Cómo mantener la salud mientras que hay humo en el aire 

▪ Preguntas frecuentes sobre salud pública y humo de los incendios forestales 

• Centros de Control de enfermedades Manténgase saludable durante un incendio 
forestal 

• Video: Actividades escolares al aire libre durante incendios forestales 

• Video: Aire más limpio en sectores bajo techo cuando el cielo está lleno de humo 

• Video: Cómo construir su propio ventilador de aire limpio 

• Toda persona que requiera ayuda para obtener recetas o equipo médico duradero 
puede contactarse con la OHA para obtener ayuda. Se reciben llamadas de personas 
con todo tipo de seguro. Lo ayudaremos a contactarse con quien sea necesario para 
satisfacer sus necesidades. Llame al 971-209-8491 para obtener ayuda con estos 
reemplazos. 

• PacificSource tiene una línea de respuesta para todos los miembros (OHP, comercial, 
Medicare). Llame al 1-888-970-2507 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
PacificSource también responderá consultas durante el fin de semana. Puede ayudar a 
los miembros con: 

▪ Recursos e información para satisfacer las necesidades básicas (p. ej.: refugio, 
purificadores de aire, alimentos, vestimenta y transporte) 

▪ Proveedores 

▪ Farmacia para obtener el resurtido de medicamentos recetados 

▪ Proveedores de suministros médicos duraderos para obtener equipos médicos de 
reemplazo 

• Línea de ayuda ante desastres SAMHSA: 1-800-985-5990. También puede enviar por 
mensaje de texto TalkWithUs al 66746 

• Lines for Life Líneas de ayuda para prevención de suicidios  

▪ Suicide Lifeline: 1-800-273-8255, 1-888-628-9454 para español 

▪ Línea de ayuda para el consumo de alcohol y drogas: 1-800-923-4357 

▪ Línea de Ayuda Militar: 1-888-457-4838 

▪ Línea para adolescentes: 1-877-968-8491. También puede enviar teen2teen por 
mensaje de texto a 839863 

• Contactos de la Autoridad de Salud de Oregon de servicios en caso de crisis en todo el 
condado  

• Recursos de la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil para ayudar a los niños con 
las emociones con relación a los incendios forestales (disponible en inglés y en 
español) 

• Peer Galaxy: directorio de recursos y de soporte de pares en caso de incendios 
forestales 

https://www.oregon.gov/oha/PH/Preparedness/Prepare/Pages/PrepareForWildfire.aspx#health
https://www.youtube.com/watch?v=mI77-oA6jxc
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le8626.pdf
https://www.cdc.gov/disasters/wildfires/duringfire.html
https://www.cdc.gov/disasters/wildfires/duringfire.html
https://www.youtube.com/watch?v=O07jAVAVijw&feature=emb_title
https://multco.us/multnomah-county/video-cleaner-indoor-air-when-skies-fill-smoke
https://www.youtube.com/watch?v=4qr1Aj6Di7w
https://communitysolutions.pacificsource.com/
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
https://www.linesforlife.org/
https://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/safeliving/suicideprevention/pages/crisislines.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/safeliving/suicideprevention/pages/crisislines.aspx
https://www.nctsn.org/resources/all-nctsn-resources?search=wildfire&resource_type=All&trauma_type=All&language=All&audience=All&other=All
https://www.nctsn.org/resources/all-nctsn-resources?search=wildfire&resource_type=All&trauma_type=All&language=All&audience=All&other=All
https://www.peergalaxy.com/
https://www.peergalaxy.com/
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Recursos comunitarios: 

• Los participantes de SNAP que hayan sufrido pérdidas de alimentos debido a los 
incendios califican para recibir $200 de recarga para beneficios en su tarjeta EBT. 
Llame a la oficina de DHS. 

• Lista de recursos para la COVID-19 para Portland y más 

• Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de Oregon (Oregon OSHA) Se insta a 
los empleadores a proteger a sus trabajadores y evitar que realicen tareas al aire libre, y 
que se implementen las mejores prácticas mientras que la calidad del aire presente riesgos 
para la salud 

• Llame al 211 para obtener más recursos en su comunidad 

▪ LLAME al 211 o al 1-866-698-6155 

▪ Visite 211info.org  

▪ Descargue la aplicación móvil 

• La Corporación de Desarrollo Humano de Oregon (OHDC) puede ayudar con alimentos 
de emergencia, refugio y otros servicios de ayuda en inglés y en español. Llame al 1-
855-215-6158. 

Vivienda y servicios: 

• Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregon Programa de ayuda ante daños a las 
viviendas a causa de incendios forestales 

▪ Solicite ayuda aquí 

• Cortes en el suministro eléctrico: Portland General Electric y Pacific Power 

• Cortes en el suministro eléctrico por seguridad pública de PGE  

Mascotas y ganado: 

• Preguntas frecuentes sobre mascotas y ganado y evacuación para mascotas en 
recintos feriales 

• Los hospitales de animales VCA ofrecen asistencia gratuita para mascotas afectadas 
por los incendios forestales de Oregon 

• Cowgirl 911 ayuda a evacuar y a regresar el ganado a sus sectores 

• Hub de instalaciones de ganado del condado d Linn  

Cómo ayudar 

• Para realizar donaciones, consulte: wildfire.oregon.gov (barra azul en la parte 
superior de la página) 

• Complete el censo. El censo ayuda a brindar información para recursos futuros para su 
estado, especialmente durante emergencias como incendios forestales. 

https://www.oregon.gov/DHS/offices/pages/self-sufficiency.aspx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_vxTr5ze9Po3noASrmc3075x9EMsKZQczUe-QHsWADQ/htmlview?usp=gmail_thread
https://osha.oregon.gov/news/2020/Pages/nr2020-34.aspx
https://osha.oregon.gov/news/2020/Pages/nr2020-34.aspx
https://osha.oregon.gov/news/2020/Pages/nr2020-34.aspx
https://osha.oregon.gov/news/2020/Pages/nr2020-34.aspx
https://www.211info.org/
https://octopus-gardenia-h7bj.squarespace.com/app-info
https://www.ohdc.org/
https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/Pages/program-wildfire-damage-housing-relief.aspx
https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/Pages/program-wildfire-damage-housing-relief.aspx
https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=542c3f8bcaf9421aaf6456ecec3bbed8
https://new.portlandgeneral.com/outages/
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2fwww.pacificpower.net%2foutages-safety.html&redir_log=739697144839342
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2fwww.portlandgeneral.com%2four-company%2fimproving-energy-grid%2fwildfire-safety&redir_log=591276381827576
https://www.humanesociety.org/resources/wildfire-faq
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fRedCrossCasc%2fstatus%2f1303340791851442179&redir_log=503138060223358
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fRedCrossCasc%2fstatus%2f1303340791851442179&redir_log=503138060223358
https://www.yahoo.com/news/vca-animal-hospitals-offers-free-174900149.html
https://www.yahoo.com/news/vca-animal-hospitals-offers-free-174900149.html
https://www.facebook.com/groups/oregoncowboy911/
https://www.facebook.com/groups/linncountylivestock
https://wildfire.oregon.gov/
https://www.oregon2020census.gov/
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Imágenes y cartelería: 

 
 
Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las personas que 
hablan un idioma que no es inglés, la OHA puede proporcionar información en formatos 
alternativos, como traducciones, en letra grande o en braille. Comuníquese con Mavel Morales 
al 1-844-882-7889, TTY 711 o envíe un correo electrónico a 
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us. 

mailto:OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us

