
 

 

 

 

  

 

Entendiendo el programa de Oregón 
de subvenciones para protección contra incendios 
Si su hogar o negocio se perdió o dañó en un incendio forestal durante 2020, puede ser elegible para recibir 

más de $6,000 en dinero de subvención para proteger su hogar o negocio contra incendios. 

Los condados locales y el Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios han creado un 

programa de subvenciones de protección contra incendios para ayudar a las personas afectadas por los 

incendios forestales de 2020. El programa proporcionará dinero directamente a los propietarios de casas y 

negocios que reciban una subvención para ayudar a pagar por la protección contra incendios de una casa o 

negocio que resultó dañado o destruido en los incendios forestales de 2020. 

¿Qué es la protección contra incendios? 

La protección contra incendios describe los pasos que se pueden tomar para hacer que una casa o negocio 

sea más resistente al daño de un incendio forestal. Estos pasos pueden incluir lo siguiente: 

◼ Uso de materiales resistentes a la ignición para revestimientos y techos 

◼ Instalación de ventanas resistentes al fuego para proteger las aberturas 

◼ Uso de dispositivos de ventilación en el ático que ayudan a reducir la entrada de brasas 

¿Por qué es importante la protección contra incendios? 

La protección contra incendios, junto con la creación de un espacio defendible al mantener la vegetación y 

reducir los materiales combustibles que rodean la casa o el negocio, disminuyen la probabilidad de que un 

incendio cercano encienda su estructura y reduce la posibilidad de daños. 

La protección contra incendios hace que la comunidad sea más resistente a la propagación de incendios 

forestales. Al ralentizar un incendio, puede crear tiempo y oportunidades adicionales para que los servicios 

de emergencia protejan la vida y la propiedad amenazada por el incendio. 

¿Cómo participo? 

El programa se ejecuta a través del departamento de construcción de su condado, que aceptará solicitudes 

y verificará el trabajo de protección contra incendios para procesar su solicitud. También puede visitar la 

página web del programa que se detalla a continuación. En esa página encontrará enlaces a la solicitud 

para cada condado afectado. También encontrará una explicación de las mejoras de protección contra 

incendios que el programa está incentivando y el valor de las diferentes subvenciones que están 

disponibles. 
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