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Programa de Apoyo para Proteger su Hogar o

Negocio en Caso de Incendios

Si su casa o negocio se perdió o resultó dañado en un incendio forestal durante el año 2020, puede ser elegible
para recibir dinero de el programa de apoyo para proteger su hogar o negocio en caso de incendios.
Los condados locales y el Departamento de Servicios para Consumidor y Negocios se están coordinando para
crear un programa de apoyo con el fin de ayudar a las personas afectadas por los incendios forestales de 2020.
El programa proporcionará dinero directamente a los propietarios de viviendas y negocios que reciban una
subvención para ayudar a pagar el trabajo para dificultar los incendios de una estructura que haya sido dañada o
destruida por el fuego.

¿Qué es el programa de apoyo para proteger contra incendios?
El programa de apyop para proteger contra incendios describe los pasos que se pueden dar para que una casa o
un negocio sean más resistentes a los daños de un incendio forestal. Estos pasos pueden incluir:
 Utilizar materiales para el revestimiento y/o el tejado que resistan la ignición durante un incendio forestal,
 Instalar ventanas resistentes al fuego para proteger las aberturas, y
 Utilizar dispositivos de ventilación del ático que ayuden a reducir la intrusión de brasas.

¿Por qué es importante el programa?
El programa de apoyo para proteger contra incendios, junto con la creación de un espacio defendible mediante
el mantenimiento de la vegetación y la reducción de los materiales combustibles que rodean la casa o el negocio,
disminuye la probabilidad de que un incendio cercano encienda su estructura y reduce el potencial de daños.
El programa de apoyo para proteger contra incendios hace que la comunidad sea más resistente a la propagación
de los incendios forestales. Al ralentizar un incendio, se puede crear tiempo y oportunidades adicionales para que
los socorristas protejan la vida y la propiedad amenazada por el fuego.

Actualmente se están ultimando los detalles de este programa de subvenciones. Esperamos que los propietarios
de viviendas y negocios aprovechen la oportunidad de solicitar el dinero de las subvenciones para ayudar
a dificultar el fuego. El objetivo es proporcionar este dinero a todas las personas con derecho a ello. Puede
mantenerse al día sobre el programa hablando con su funcionario de construcción local y siguiendo el enlace que
aparece a continuación, que le proporcionará actualizaciones sobre el programa.

www.oregon.gov/bcd/Pages/firehardening.aspx

Si está interesado en participar en el programa, tómese un minuto
para llenar nuestra encuesta de interés en el programa en la página web.

440-5622S (COM/10/21)

¿Cómo puedo saber más?

