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Asistencia personalizada para las comunidades más afectadas por los 
incendios forestales de septiembre 

(Salem, Oregon) -- El Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS, por 
sus siglas en inglés) ha recibido una subvención de $6.3 millones de la Agencia 
Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para un 
programa de gestión de casos de desastre.  

Este programa de gestión de casos por catástrofes proporciona financiación y 
asistencia técnica para garantizar servicios integrales a cada uno de los habitantes 
de Oregon afectados. El programa ofrecerá un único punto de contacto para 
coordinar una serie de servicios que ayuden a atender las necesidades no 
cubiertas de los sobrevivientes de los incendios forestales de septiembre de 2020. 

Los gestores de casos por catástrofes trabajan con los sobrevivientes para 
identificar sus necesidades particulares y ayudar a coordinar los servicios con los 
programas federales, estatales y locales, incluidos los servicios prestados a través 
de organizaciones voluntarias y benéficas y grupos de recuperación a largo plazo 
en las comunidades locales.  

"La vida de miles de habitantes de Oregon” sigue perturbada por los devastadores 
incendios forestales de septiembre de 2020. Los gestores de casos son esenciales 
para identificar las barreras a las que se enfrentan las personas. Pueden ayudar a 
poner en contacto a los sobrevivientes con los servicios y recursos para apoyarles 
en el camino hacia la plena recuperación", dijo el director del ODHS, Fariborz 
Pakseresht.  

"En nuestro trabajo con los sobrevivientes y las agencias locales, está claro que 
esos sobrevivientes han luchado por encontrar recursos e información sobre los 
apoyos disponibles, incluyendo refugio, recursos de vivienda, alimentos y otras 
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necesidades básicas", dijo Ed Flick, director de la unidad de gestión de 
emergencias del ODHS. 

"Estos servicios son únicos para cada persona", dijo Flick. "Con base a lo que 
hemos visto con los sobrevivientes actuales y de los desastres en otros estados, 
los administradores de casos de desastres pueden ayudar a las personas con la 
recuperación de los documentos y entendiendo la elegibilidad y el proceso de 
apelación para los programas de FEMA; la búsqueda de vivienda provisional y 
permanente, junto con los suministros para el hogar y el amueblado; así como el 
acceso al asesoramiento y apoyo a la búsqueda de empleo." 

La gestión de casos de catástrofes estará abierta a todos los residentes de Oregon 
afectados por la catástrofe de los incendios forestales, independientemente si están 
inscritos en FEMA. 

El ODHS busca un proveedor sin ánimo de lucro para llevar a cabo el programa de 
gestión de casos de desastre. En marzo se publicará una solicitud de propuestas y 
poco después se seleccionará un proveedor.  

Sobre el papel de la ODHS: Los planes de emergencia y recuperación de Oregon 
otorgan al ODHS la responsabilidad de apoyar a los habitantes de Oregon 
afectados durante las emergencias y la recuperación, de acuerdo con la función 
principal de la agencia de ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades 
básicas mientras avanzan hacia la independencia. El ODHS es responsable de 
apoyar las necesidades de alojamiento, alimentación, asistencia de emergencia y 
servicios humanos de las personas afectadas por las catástrofes. En este papel, el 
ODHS coordina los esfuerzos entre los gobiernos locales y tribales, y las 
organizaciones no gubernamentales. 
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