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Contactos:  

Departamento de Servicios Humanos de Oregon:  
Jake Sunderland, Jake.Sunderland@dhsoha.state.or.us, 503-877-0170 

Disaster Services Corp. St. Vincent de Paul:  
Elizabeth Disco-Shearer, ldisco@svdpdisaster.org, 214-717-1802 

Catholic Charities: Vanessa Briseño, VBriseno@ccoregon.org; 503-688-2562 

Glide Revitalization: Alison Doty, alison@gliderev.com, 541-430-6100 

Equipo de Integración de Servicios de Santiam:  
Melissa Baurer, mbaurer@santiamhospital.org, 503-769-9319 

 

Adjudicación de contrato del Programa de Manejo de Casos de Desastres 
para ayuda a personas en comunidades gravemente afectadas por los 
incendios forestales de septiembre de 2020   
 

(Salem, Ore.) – El Departamento de Servicios Humanos de Oregon (Oregon Department of 
Human Services, ODHS) ha adjudicado a Disaster Services Corporation – Society of St. Vincent 
de Paul USA el contrato del Programa de Manejo de Casos de Desastres del ODHS; este 
programa proporciona fondos y asistencia para ayudar a los sobrevivientes de los incendios 
forestales de septiembre de 2020 a conectarse con servicios y recursos de apoyo para transitar el 
camino a la recuperación completa. 
 
Disaster Services Corp. se asociará y supervisará los esfuerzos de tres organizaciones 
comunitarias --Catholic Charities of Oregon, Santiam Hospital y Glide Revitalization-- para brindar 
ayudar a los sobrevivientes de los incendios forestales de 2020 en el estado. Los administradores 
de casos de desastres serán el punto de contacto para ayudar a atender las necesidades 
insatisfechas de los sobrevivientes relacionadas con desastres, como ayudar a recuperar 
documentos, determinar la elegibilidad para diversos programas, encontrar vivienda provisoria y 
permanente junto con insumos de uso doméstico y muebles, y acceder a asesoramiento y apoyo 
para la búsqueda laboral. 
 
“Con más de 4,000 hogares destruidos en septiembre, no es ninguna sorpresa que la vida de 
muchos residentes de Oregon continúe afectada”, afirmó el director del ODHS, Fariborz 
Pakseresht. “Los administradores de casos son esenciales para ayudar a los sobrevivientes a 
conectarse con los servicios y los recursos necesarios que les brinden apoyo en su camino a la 
recuperación completa”. 
 
“Conectar a los sobrevivientes con recursos locales y estatales es una función fundamental del 
manejo de casos de desastres”, expresó Ed Flick, director de Manejo de Emergencias del ODHS. 
“La combinación del conocimiento especializado de Disaster Services Corporation con las 
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conexiones y la experiencia in situ de los tres subcontratistas garantiza una rápida adopción de 
este importante programa”, aseguró Flick. 
 
“Los administradores de casos de desastres trabajarán junto con los sobrevivientes para 
desarrollar planes de recuperación individualizados y ayudar a encontrar recursos y derivaciones 
para necesidades insatisfechas”, afirmó Elizbeth Disco-Shearer, directora ejecutiva de Disaster 
Services Corporation, SVDP-USA. “Trabajaremos para brindar un enfoque integral y holístico 
basado en la comunidad para la recuperación a largo plazo”. 
 
“Estamos encantados de trabajar con el ODHS y St. Vincent de Paul para desarrollar una 
infraestructura sólida y receptiva basada en la comunidad para brindar servicios a los 
sobrevivientes de desastres en Oregon,” expresó el diácono Rick Birkel, Ph.D., director ejecutivo 
de Catholic Charities of Oregon. “Tenemos el compromiso de servir a cada sobreviviente como si 
fuera nuestro vecino y a cada comunidad como si fuera nuestra propia comunidad”. 
 
“Glide Revitalization se siente honrada de tener esta gran oportunidad de trabajar con St. Vincent 
de Paul para brindar una mejor ayuda en la recuperación de los sobrevivientes del incendio 

Archie Creek. En forma conjunta, podremos llegar a más personas y marcar la diferencia. Con este 
personal de manejo de casos de desastres, podremos hacer cosas maravillosas”, afirmó Alison Doty, 
directora ejecutiva de Glide Revitalization.  
 
“El equipo de manejo de desastres de Integración de Servicios de Santiam se siente honrado y 
agradecido de trabajar codo a codo con los sobrevivientes del incendio Santiam Canyon. 
Estamos encantados de poder mejorar nuestros servicios a través de nuestra asociación con el 
ODHS y St. Vincent’s Disaster Services Corporation,” afirmó Maggie Hudson, presidenta y 
directora ejecutiva de Santiam Hospital. “Nuestro equipo tiene el compromiso de brindar apoyo 
constante a nuestra comunidad a través del manejo de casos de desastres. Esta adjudicación 
nos permitirá continuar brindando protección a nivel local, estatal y federal”. 
 
En marzo de 2021, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) otorgó $6.3 millones al estado de Oregon para el Programa de 
Manejo de Casos de Desastres; en virtud del contrato, $6 millones están disponibles para 
Disaster Services Corp., y el resto de los fondos está reservado para funciones de apoyo y 
gestión de los fondos. El contrato tiene vigencia hasta septiembre de 2022. El Programa de 
Manejo de Casos de Desastres estará abierto a todos los residentes de Oregon afectados por los 
incendios forestales de septiembre de 2020, independientemente de si están registrados en 
FEMA o no. 
 
Acerca de la función del ODHS: Los planes de emergencia y recuperación de Oregon le 
otorgan al ODHS la responsabilidad de brindar apoyo a los residentes de Oregon afectados 
durante emergencias y recuperación, a pedido de los gobiernos locales y tribales, y en asociación 
con ellos. Esto está en consonancia con la función principal del organismo de ayudar a las 
personas a satisfacer sus necesidades básicas en el camino a la independencia. El ODHS es 
responsable de atender las necesidades de refugio, alimentos, ayuda de emergencia y servicios 
humanos de las personas afectadas por desastres naturales. En esta función, el ODHS coordina 
los esfuerzos entre los gobiernos locales y tribales y las organizaciones no gubernamentales. 
 
Acerca de Disaster Services Corporation - Society of St. Vincent de Paul USA: Disaster 
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Services Corporation - Society of St Vincent de Paul USA es una organización católica laica que 
ayuda a las personas que sufren pobreza circunstancial generada por desastres naturales y 
desastres causados por el hombre. Es una corporación subsidiaria de National Council of the 
United States, Society of St Vincent de Paul (SVDP). Desde su fundación en París, Francia, en 
1833, SVDP ha brindado ayuda en casos de desastres. www.svdpdisaster.org 
 
Acerca de Catholic Charities: Desde 1933, Catholic Charities of Oregon ha sido un aliado 
confiable de los más pobres y marginados, y un líder en la búsqueda de soluciones innovadoras 
para la pobreza y la injusticia. La agencia se enorgullece de servir a todos los hijos de Dios como 
el Organismo Oficial de Ayuda Nacional de la Iglesia Católica en Oregon. Catholic Charities of 
Oregon es miembro de Catholic Charities USA y de Caritas International, una red mundial de 
organismos que constituyen la rama benéfica de la Iglesia Católica en todo el mundo. La agencia 
tiene sede en Portland, en 2740 SE Powell Blvd. Para más información, llame al 503-231-4866 o 
visite www.catholiccharitiesoregon.org.  
 
 
Acerca de Glide Revitalization: Glide Revitalization es una organización sin fines de lucro con 
sede en Glide, Oregon. Comenzó en 2014 como un movimiento para atraer a más visitantes a la 
comunidad de Glide. Su misión dio un giro drástico después del incendio Archie Creek en 
septiembre de 2020: Glide Revitalization se convirtió en el centro neurálgico para organizar los 
recursos y responder a las necesidades de los sobrevivientes de los incendios forestales. 
https://gliderev.com/ 
 
Acerca de Integración de Servicios de Santiam: Integración de Servicios de Santiam es un 
programa de Santiam Hospital que brinda servicios a las comunidades cercanas de Cascade, 
Santiam Canyon y las zonas de influencia del distrito escolar North Santiam. Desde su creación 
en 2017, tiene un historial comprobado de atención de las necesidades socioeconómicas de 
estas comunidades. Integración de Servicios de Santiam dio un giro en sus operaciones para 
satisfacer las necesidades generadas por los incendios forestales de 2020. En los últimos 10 
meses, ha perfeccionado sus operaciones y ha desempeñado un papel fundamental en brindar a 
las familias soluciones de vivienda a largo plazo y conectarlas con recursos locales, estatales y 
federales. Es líder en el manejo de casos de desastres en el cañón. También ha servido como 
refugio para las personas traumatizadas por los incendios forestales y ha ayudado a los 
sobrevivientes a obtener acceso a servicios de salud mental y otros apoyos disponibles. 
 

### 
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