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El Departamento de Servicios Humanos de Oregon asumirá la
administración directa de la misión de refugio debido a los incendios
forestales el 31 de diciembre del 2020
(Salem, Ore.) - El 31 de diciembre del 2020, el Departamento de Servicios
Humanos de Oregon (ODHS, por sus siglas en inglés) asumirá la administración
diaria de los refugios para las personas afectadas por los incendios forestales que
ocurrieron durante el mes de septiembre. Este trabajo se realiza actualmente a
través de un contrato por parte de la Cruz Roja Americana, la cual ha estado
proporcionando refugio a miles de oregonianos desplazados por los incendios
desde el mes de septiembre.
“Los incendios forestales impactaron varias áreas extensas del estado al mismo
tiempo. La disposición de la Cruz Roja de proporcionar refugio durante varios
meses a personas de todo el estado, y su amplia experiencia, fue inestimable", dijo
el Director del ODHS, Fariborz Pakseresht. "Además, los hoteles que proporcionan
las habitaciones son esenciales para mantener a las personas refugiadas. Les
damos las gracias a todos por su gran trabajo".
Bajo el Plan de Operaciones de Emergencia de Oregon, el ODHS es el
responsable de satisfacer las necesidades de refugio (cuidado masivo),
alimentación, asistencia de emergencia y servicios humanos de las personas
afectadas por los desastres. Bajo esta responsabilidad, el ODHS coordina los
esfuerzos entre los gobiernos locales y tribales, y otras organizaciones no
gubernamentales.
"Mientras nosotros, el ODHS, tomamos la responsabilidad de la Cruz Roja,
seguimos comprometidos con asegurar que cada persona impactada por los
incendios forestales del mes de septiembre en Oregon tenga acceso a un refugio
temporal y a tres comidas al día", dijo Pakseresht.
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La Cruz Roja Americana asumió las funciones de refugio de emergencia después
de los incendios forestales. En octubre, el ODHS contrató a la Cruz Roja para que
continuara con la gestión de los refugios hasta fin de año.
"En medio de los históricos incendios forestales de Oregon, más de 1,000
voluntarios de la Cruz Roja de toda la región y del país acudieron para ayudar a
nuestros conciudadanos de Oregon", dijo el director ejecutivo de la Región de las
Cascadas de la Cruz Roja Americana, Dale Kunce. "Junto con nuestros socios
locales, estatales y comunitarios, y gracias a la generosidad de nuestros donantes,
la Cruz Roja se comprometió a cumplir con su misión de prevenir y aliviar el
sufrimiento humano".
Las personas que se encuentran alojadas en los refugios fueron notificadas sobre
el cambio, ya que su comida fue entregada durante el fin de semana. El ODHS
también proporciona comidas a las personas que se encuentran en los refugios.
En octubre, en su punto máximo, más de 2,000 personas estaban refugiadas en 79
hoteles. Hasta el 14 de diciembre, 1,023 personas están refugiadas en 558
habitaciones de 54 hoteles en todo el estado.
El ODHS está asegurando personal para que actúe como enlace del refugio, y para
que reemplace al personal y a los voluntarios de la Cruz Roja. Cada miembro del
personal tendrá una cartera de unos cinco hoteles en su vecindad geográfica. Cada
miembro será el principal contacto de cada persona en el refugio, así como de los
hoteles, y visitará a las personas regularmente.
"Además del personal local, estamos acumulando recursos y conexiones para
identificar lo que se debe hacer para que cada persona haga una transición exitosa
de un refugio a una vivienda permanente", dijo Ed Flick, director de gestión de
emergencias del ODHS.
"Reconocemos que la transición del refugio a la vivienda será difícil debido a la
crisis de la vivienda a largo plazo", dijo Flick. "Estamos trabajando activamente con
los condados y con los Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregon para
ayudar a las personas a realizar la transición a una vivienda cuando esta esté
disponible".
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