
A pesar de una primavera más húmeda de lo esperado en el sur de

Oregón, la temporada de incendios ya está aquí. Nuestros amigos

del Klamath Siskiyou Wildland Center (KSWild) nos

proporcionaron una guía útil para proteger los hogares de los

incendios forestales. “Aquellos que viven y trabajan en

comunidades al borde de los bosques, conocidas como Wildland

Urban Interface, o WUI, necesitan proteger sus hogares de la

amenaza de incendios forestales. Estar preparado para un incendio

forestal comienza con mantener un espacio defendible adecuado y

fortalecer su hogar mediante el uso de materiales de construcción y

paisajismo resistentes al fuego. Los profesionales de incendios

afirman repetidamente que el área dentro de los 100 pies de su casa

tiene la mayor influencia en la posibilidad de sobrevivir a un

incendio forestal.”

RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 
Para la Comunidad Afectada por Incendios del Sur de Oregon

E D I C I O N  D E  V E R A N O  2 0 2 2
V O L .  1 0

Bienvenido al boletín de Recuperación y Reconstrucción de la Comunidad. Este es un
boletín informativo conjunto del Grupo de Recuperación a Largo Plazo de la Comunidad
del Condado de Jackson (JCC LTRG) y Reimagine & Rebuild Rogue Valley (R3V), dos
coaliciones que incluyen más de 40 agencias y organizaciones que trabajan en la
recuperación de nuestro valle de los incendios forestales de 2020. Nuestro objetivo es
mantener actualizada a la comunidad afectada por el incendio y ayudar con la
recuperación individual y comunitaria compartiendo los recursos disponibles. Para ver
nuestra última lista de recursos, visite: www.jccltrg.org/resources
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Cómo puede preparar su hogar
para incendios forestales 

 

 

1. Limpie regularmente su techo, canaletas, terrazas y la base de las

paredes para evitar la acumulación de hojas, agujas y otros materiales

inflamables.

2. Asegúrese de que todos los materiales combustibles se eliminen

debajo, encima o dentro de los cinco pies de una plataforma.

3. Retire la vegetación u otros materiales combustibles que se

encuentren a menos de cinco pies de las ventanas y puertas de vidrio.

4. Reemplace los productos de mantillo de madera dentro de los cinco

pies de todas las estructuras con productos no combustibles como

tierra, piedra o grava.

5. Retire el césped, las plantas, los arbustos, los árboles, las ramas, las

hojas, las malas hierbas y las agujas de pino muertos o moribundos

dentro de los 30 pies de todas las estructuras (Zona 1 en el gráfico).

6. Corte el césped a 4 pulgadas y elimine las ramas bajas de los

árboles y arbustos dentro de los 100 pies de todas las estructuras

(como muestra la zona 2 en la gráfica)

Para mas información visite: www.kswild.org

Para obtener toda la

información y muchos

mas  recursos

compartidos en este

boletín, escanee este

código QR con la cámara

de su teléfono.

La Fundación SOREDI distribuye

fondos de recuperación de incendios

forestales a empresas Aquí hay 6 formas sin costo de
crear un espacio defendible:

 

 

La Fundación SOREDI anunció premios para 44 empresas afectadas

por los incendios del Día del Trabajo del 2020 en el condado de

Jackson. SOREDI recaudó aproximadamente $100,000, impulsados   en

gran parte por donaciones del sector privado, y se entregó en forma

de cheques directos a las empresas. Las subvenciones se otorgaron a

empresas elegibles en función de la necesidad demostrada y oscilaron

entre $ 500 y $ 7,500. Las empresas elegibles incluyeron aquellas que

sufrieron la pérdida de su base de clientes debido a los incendios

forestales, o aquellas que sufrieron pérdidas físicas y pudieron

certificar que planeaban reconstruir. El dinero de la subvención

recibido tuvo que ser utilizado específicamente para fines comerciales.

 

La Fundación SOREDI recibió 61 solicitudes y pudo financiar la

mayoría de ellas. Esto también demuestra que se necesita mucho más

apoyo, ya que muchas otras pequeñas empresas han desaparecido o

no han podido volver rápidamente. Como socio en la recuperación,

SREDI seguirá siendo un firme defensor de las empresas afectadas

por los incendios forestales y seguirá buscando recursos adicionales.
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Más de $30 millones otorgados al
condado de Jackson para
reconstruir viviendas perdidas por
incendios forestales 

Familias finalizan el proceso de
compra de vivienda de FEMA, a

pesar de las dificultades

KDRV informa que los Servicios Comunitarios y de Vivienda de

Oregón (OHCS, por sus siglas en inglés) anunciaron adjudicaciones

de más de $73,33 millones para la construcción de 625 viviendas

asequibles en condados afectados por incendios forestales en todo

el estado. La mayor parte de los fondos se destinarán al desarrollo

de viviendas de alquiler y una parte se destinará a la propiedad de

viviendas.

Estos premios agregarán el suministro de viviendas asequibles

necesario en los condados del estado afectados por incendios

forestales, incluidos los incendios del Día del Trabajo de 2020 que

quemaron 1 millón de acres. Más de 4000 casas fueron destruidas,

incluidas más de 1700 casas prefabricadas en 20 parques de casas

prefabricadas.

Más de $7 millones en fondos se destinarán a convertir Talent

Mobile Estates en una cooperativa propiedad de los residentes. El

parque de viviendas prefabricadas fue destruido durante el

incendio de Almeda de 2020 en el condado de Jackson, lo que

provocó el desplazamiento de 89 familias. Muchos de los

residentes eran familias latinas/a/x que trabajaban en la

agricultura y otros trabajos de servicios de bajos salarios. Han

sido desplazados de su comunidad durante los últimos 20 meses.

El Distrito Escolar de Phoenix-Talent informó que casi el 40 % de

sus estudiantes perdieron sus hogares en el incendio, lo que

provocó una importante interrupción social, emocional y

económica. CASA de Oregón trabajará con su socio, Coalición

Fortaleza, para involucrar a los residentes desplazados del área a

medida que desarrollen el proyecto.

 

 El Programa de compra de viviendas de FEMA ha sido un desafío

para muchos, pero están comenzando a surgir varias historias de

éxito. Con la ayuda de los administradores de casos de desastres y

organizaciones de voluntarios, un total de seis familias que eran

inquilinos antes de este desastre, se han convertido en propietarios

de viviendas a través del programa de compra de FEMA hasta la

fecha. Muchos más aún están en proceso. Una familia de cinco

personas que estaban alquilando y cuyos ingresos estaban por debajo

del umbral de ingresos, finalmente pudo ser propietaria de una casa

por primera vez. Cerraron la compra de una unidad de vivienda

prefabricada de FEMA a principios de junio. Todas las familias que

pudieron encontrar nuevos hogares vivían en el condado de Jackson

antes del incendio y ahora podrán volver a llamar hogar a este lugar

.

Si expresó interés en comprar su unidad de FEMA y estaba al día con

sus pagos de alquiler al 30 de junio de 2022, aún puede ser elegible

para continuar con el programa de compra de vivienda de FEMA.

Para obtener más información, comuníquese directamente con su

representante de FEMA.

 

 

 

Nuestros amigos de Fire Brand Collective han creado un mapa

impresionante con información completa sobre todos los nuevos

desarrollos de viviendas asequibles que se están construyendo en

todo nuestro condado. Visite su página y eche un vistazo a todo el

progreso realizado por las diferentes organizaciones involucradas en

la reconstrucción de nuestra comunidad. Muestra la ubicación, el

cronograma, el tipo de vivienda y la elegibilidad



Coalición Fortaleza compartió con nosotros un recuerdo muy

importante que tienen de Don Leonso, quien llegó a Oregón en la

década de 1980 para plantar árboles. Un mes después del incendio de

Almeda, unos 50 miembros se encontraron en una reunión de

miembros de NSWA para intercambiar ideas sobre soluciones a la

trágica realidad de que más de 2500 casas se habían perdido de la

noche a la mañana en vecindarios donde algunas familias latinx

han llamado hogar durante más de 4 décadas.

Muchos miembros se lamentaron de que algunas personas no

calificarian para el apoyo de FEMA, mientras que otras sí, pero en

medio de ese aparente factor de división, Don Leonso se puso de pie

e hizo algunos cálculos. Pidió a todos los que calificarían que

levantaran la mano. Luego nos pidió a algunos de nosotros en la

sala que hiciéramos los cálculos de lo que equivalía, y luego dijo:

"¿Por qué aquellos de nosotros que podemos conseguir el dinero no

lo juntamos y compramos nuestros vecindarios de nuevo?
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Coalición Fortaleza
Transformando la comunidad en
cooperación 

 
Rogue Community Health organiza

una jornada de puertas abiertas
para mostrar las actualizaciones

de The Merrick
 

 

  Un agradecimiento especial a Rogue Community Health y Rogue

Way Homes por un evento de bienvenida esta noche en "The

Merrick", una de las varias propiedades que se están convirtiendo

en opciones de vivienda a largo plazo para los sobrevivientes del

incendio.

Recorrer sus unidades recientemente renovadas fue realmente

una hermosa vista. Mucho más por venir, ¡pero hay un rayo de

esperanza para muchos!

  La habitación quedó en silencio por un momento, casi como si la

idea más básica se hubiera perdido todo el tiempo, casi como si

hubiéramos estado pensando demasiado en nuestras soluciones,

sin pensar lo suficientemente simple. Recordamos ese momento

mirando alrededor de la habitación y viendo los ojos de las

familias iluminarse con la esperanza que trae esa posibilidad. La

gente se puso de pie y comenzó a decir: "¡Sí!" Luego otros tomaron

la palabra y comenzaron a hablar de sus habilidades como

albañiles, paisajistas, plomeros, jardineros, electricistas... la lista

era interminable. Ese día fue significativo porque todos

recordamos que tenemos habilidades para crear nuestras propias

soluciones y que nos tenemos los unos a los otros.

Gracias a estos esfuerzos ya la idea de Don Leonso, Talent Mobile

Estates recibirá $7.5 millones para reconstruir 89 unidades para

una cooperativa, propiedad de sus propios residentes. CASA de

Oregón trabajará con Coalición Fortaleza para involucrar a los

residentes desplazados del área a medida que desarrollen el

proyecto.Felicitaciones a Coalición Fortaleza por su resiliencia y

compromiso con la comunidad y nuestro respeto a Don Leonso

quien falleció a causa de covid en 2021, pero deja un legado en su

comunidad.
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¡ALERTA DE NUEVO RECURSO!
 


