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Los sobrevivientes de Oregon afectados por incendios forestales pueden solicitar asistencia 
federal por desastre 

SALEM, OR - Oficiales estatales y federales exhortan a los residentes de Oregón afectados por los 
incendios forestales y los vientos en línea recta, que comenzaron el 7 de septiembre y continúan, a 
inscribirse para recibir asistencia en caso de desastre con FEMA tan pronto como sea posible. 
 
El programa de Asistencia Individual para sobrevivientes de FEMA está disponible en los condados 
de Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion. 
 
La asistencia por desastre puede incluir subvenciones para reparaciones temporales de viviendas y 
hogares, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas y otros programas 
para ayudar a individuos y propietarios de negocios a recuperarse de los efectos del desastre. 
 
Si tiene acceso telefónico o al Internet, puede inscribirse mediante: 
 

• Visite Disasterassistance.gov/es 
• Descargue la aplicación FEMA en  fema.gov/es/about/news-multimedia/app 
• Llame al 1-800-621-3362 (FEMA) o al TTY 1-800-462-7585 para personas con 

discapacidades del habla y la audición. Si utiliza 711-Relay o Video Relay Services (VRS), 
llame al 1-800-621-3362. Las líneas telefónicas gratuitas operan de 7 a.m. a 10 p.m. PDT, los 
siete días de la semana. 

• Visite DisasterAssistance.gov o a través de teléfono o tableta habilitados para la web en 
m.fema.gov/es.  

 
Los préstamos por desastres a bajo interés de la Administración de Pequeñas Empresas de los 
Estados Unidos están disponibles para propietarios de viviendas, inquilinos y empresas. Llame a 
SBA al 1-800-659-2955 o visite www.sba.gov/programas-de-financiamiento/asistencia-por-desastre 
 
El Programa de Asistencia Pública para trabajos de emergencia y la reparación o reemplazo de 
instalaciones dañadas por desastres está disponible de 20 condados (Benton, Clackamas, Columbia, 
Coos, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn, 
Marion, Multnomah, Tiok, Wasco, Washington e Yamhill). Todos los condados através del estado 
son elegibles para solicitar asistencia para la mitigación de riesgos. 
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http://www.disasterassistance.gov/es
https://www.fema.gov/es/about/news-multimedia/app
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=DisasterAssistance.gov
http://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/asistencia-por-desastre


La asistencia de recuperación por desastres está disponible sin tener en cuenta la raza, el color, la 
religión, la nacionalidad, el sexo, la edad, la discapacidad, el dominio del inglés o el estado 
económico. Si usted o alguien que conoce ha sido discriminado, llame gratis a FEMA al servicio 
800-621-FEMA (3362) 711/VRS - Video Relay). Hay operadores en varios idiomas. (Pulse 2 para 
español). TTY llame al 800-462-7585. 

Siga la Región 10 de FEMA en Twitter y LinkedIn para obtener las últimas actualizaciones y 
visite FEMA.gov para obtener más información. 

La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres. 
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