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El Departamento de Servicios Humanos de Oregon insta a los residentes de 
Oregon a que se ayuden entre sí para prepararse para el próximo desastre.  

Honremos a aquellos afectados durante los incendios forestales de 2020 
preparándonos para futuros desastres. 

(Salem, Oregon) – El Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS, por 
sus siglas en inglés) se une a la conmemoración nacional del Mes de la 
Preparación en septiembre al motivar a los residentes de Oregon a que se ayuden 
entre sí en sus esfuerzos de preparación.  

“El calor extremo del año que pasa, los incendios forestales y las tormentas de 
hielo nos recuerdan la importancia de prepararnos para cualquier tipo de desastre, 
así como nuestra responsabilidad de ayudar a nuestros vecinos, amigos y familia”, 
dijo el director del ODHS, Fariborz Pakseresht. “Instamos a los residentes de 
Oregon a que usen esta concientización acentuada para tomar acciones el día de 
hoy y asegurar que su comunidad esté preparada para cuando llegue la siguiente 
emergencia”. 

“Si usted ya tiene un plan y un kit de emergencia, ¡maravilloso! Ahora es el 
momento de ayudar a otros a que se preparen”, dijo Ed Flick, director de la unidad 
de emergencia del ODHS. “Si no ha empezado o no ha terminado, ¿por qué no usa 
este tiempo para trabajar con otros y hacerlo? La experiencia de trabajar junto con 
otras personas puede facilitar este trabajo”. 

El ODHS sugiere que los residentes de Oregon actúen ahora y sigan los pasos a 
continuación: 

• Este al tanto de los posibles riesgos en el área y regístrese para las alertas de 
emergencia. 

• Esté “Listo para 2 Semanas” con por lo menos dos semanas de comida, agua 
y suministros importantes. Aprenda cómo ensamblar su kit de emergencias 
en Ready.gov o en la Cruz Roja Americana. 

https://oralert.gov/
https://oralert.gov/
https://www.ready.gov/kit
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
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• Hable con sus amigos y familia sobre la preparación. Pregúnteles si ya tienen 
un plan y qué les preocupa sobre los desastres. Eso puede ayudarles a saber 
dónde priorizar los esfuerzos de planeación. 

• Si sus familiares o amigos incluyen personas con discapacidades o adultos 
mayores, infórmese sobre los pasos específicos que pueden necesitar para 
estar preparados. Muchos de los consejos para las personas con 
discapacidades también aplican a adultos mayores. Entender y prepararse 
para las necesidades como medicamentos, dispositivos de movilidad, equipo 
que requiera de electricidad y transporte especializado, puede hacer la 
diferencia para que una persona se pueda mantener en su hogar de forma 
segura, o tenga que evacuar. 

• ¿Sus amigos, familiares o vecinos tienen alguna consideración de idioma, 
cultural o religiosa que necesite atenderse? Tenga una conversación a tiempo 
sobre cómo atender esas necesidades antes de que ocurra un desastre. 

• Hable con sus vecinos. ¿Están preparados? ¿Algunos de sus vecinos tienen 
equipo especializado, como un generador que pueda ayudar a un vecino a 
usar su equipo para respaldar la vida? ¿O experiencia en entrenamiento 
médico? Desarrolle un plan sobre cómo checar el bienestar de sus vecinos 
durante una emergencia. 

“En el 2021, usemos todos estas valiosas lecciones de los desastres que hemos 
experimentado para crear un plan juntos y poder ser más resilientes y estar mejor 
preparados para el futuro”, dijo Flick.  

Sobre el ODHS y los desastres:  los planes de emergencia y recuperación de 
Oregon le dan al ODHS la responsabilidad de respaldar a los residentes de Oregon 
afectados durante las emergencias y la recuperación, a solicitud de, y en sociedad 
con, los gobiernos locales y tribales. Esto es en conformidad con la función 
principal de la agencia de ayudar a las personas a que cubran sus necesidades 
básicas al mismo tiempo que alcanzan la independencia. El  ODHS es responsable 
de mantener las necesidades de albergues, alimentación, asistencia de emergencia 
y servicios humanos de las personas afectadas por los desastres. Al desempeñar 
esta función, el ODHS coordina los esfuerzos entre los gobiernos locales y tribales 
y las organizaciones no gubernamentales. 
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