
 “Ellos deberían encargarse de diseñar dónde debería estar el centro

comunitario o los espacios verdes”.

 

La participación comunitaria ha sido muy importante para que el

proyecto tenga éxito. Los voluntaries han llamado a las familias

desplazadas, han organizado eventos culturales y les han

proporcionado alimentos para construir un sentido de comunidad

antes de llevar a cabo el proyecto.

 

Una gran cantidad de residentes son latinos y este proyecto tiene

como objetivo reflejar sus voces y su cultura en el diseño final de esta

nueva comunidad de propiedad de los residentes: ¡La primera en

Rogue Valley!

 

Haga clic www.coalicionfortaleza.org  para leer más sobre el

trabajo de Coalición Fortaleza en la comunidad.
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Historias deHistorias deHistorias de
sobrevivientes desobrevivientes desobrevivientes de

mascotasmascotasmascotas   
¿Tienes una mascota querida que haya sobrevivido al incendio de

Almeda u Obenchain? Presentaremos historias de resiliencia de

nuestros amigos peludos en las próximas ediciones, en las que

destacaremos la fortaleza de los miembros peludos de la familia.

Envíe su historia por correo electrónico a:  care@jccltrg.org

 

 

En junio, el Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregón

les otorgó más de $73 millones a los condados del estado afectados por los

incendios. De esos fondos, $7 millones se destinaron a comprar y convertir

Talent Mobile Estates en una comunidad asequible y de propiedad de los

residentes. CASA of Oregon pudo poner en marcha este proyecto con la

ayuda de Coalición Fortaleza, una organización local sin fines de lucro.

Estas dos organizaciones han estado trabajando para que los residentes

desplazados por el incendio de Almeda puedan volver a Talent Mobile

Estates. A la idea original de comprar los terrenos y convertir el parque de

viviendas prefabricadas en una comunidad de propiedad de los residentes la

propuso un exresidente.

“Durante los últimos 20 meses, hemos estado analizando la idea de

comprar terrenos y permitir el regreso de las familias Talent o Phoenix”

comentó Érica Ledesma, directora ejecutiva de Coalición Fortaleza. Ahora

que CASA compró Talent Mobile Estates, Ledesma afirma: “Ya no es una

idea, ahora es real.”

Como prioridad, en la reconstrucción de Talent Mobile Estates se

permite a los residentes tener control del proceso de reconstrucción y

rediseño. La directora del Desarrollo cooperativo y viviendas prefabricadas

de CASA, Rose Ojeda, considera que puede ser un proceso divertido y

emocionante para los futuros residents.
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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

R E C O V E R Y  &  R E C O N S T R U C T I O N  J O U R N A L

CASA of Oregon recibe $7 millones
para convertir Talent Mobile Estates
en una comunidad de propiedad de
los residents

Para obtener toda la

información y muchos

mas  recursos

compartidos en este

boletín, escanee este

código QR con la cámara

de su teléfono.

A partir de septiembre, Firebrand Resiliency Collective proporcionará

una cantidad limitada de chapas para las mascotas resilientes en las

que se conmemorará el aniversario del incendio. Los dueños de

mascotas que estén interesados deben enviar un correo electrónico a 

 cass@zonecaptains.org si quieren registrar a su mascota para que

reciba la chapa de “sobreviviente”.

 

mailto:care@jccltrg.org
mailto:care@jccltrg.org
mailto:cass@zonecaptains.org
mailto:cass@zonecaptains.org
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SUPERVIVENCIA Y RESILIENCIA: La
historia de Cassandra Cornwell

La tenacidad es una virtud que, a veces, es difícil de definir, pero lo

reconocemos cuando lo vemos. Por lo general, se define como

“valentía y determinación; fuerza de carácter” y muchos

consideran que se trata de “renunciar al ego para hacer lo que se

debe hacer y hacerlo para el beneficio de otros”. Cass Cornwell es

una persona que ha demostrado una tenacidad increíble en lo

que hace desde el incendio de Almeda.

Como capitana de zona, Cass ha ayudado a cientos de

sobrevivientes del incendio a encontrar recursos vitales, mientras

se encargaba de la reconstrucción y recuperación de su propio

hogar. El

8 de septiembre de 2020, perdió su hogar en Phoenix, Oregón, el

cual compartía con su hermana. Como sobreviviente, los meses

posteriores al incendio, se sentía desconectada, traumatizada,

incapaz de encontrar motivación y con una gran depresión. Ella

repetía en su mente constantemente lo que sucedió ese día fatídico

y, durante el primer año, no podía salir de su hogar (su “hogar de

refugio”, como ella describe a la casa que compartió de repente con

su hermana y sus padres) por miedo a desmoronarse en público.

Tenía poca privacidad, soledad o rutinas establecidas, por lo que

era un gran desafío para ella. Por último, se puso en contacto con

el programa de Capitanes de Zona por el incendio de Almeda, el

cual posiciona a los sobrevivientes como pares empoderados, con

conocimientos sobre recursos, un trabajo y acceso a las salas

donde se toman decisiones sobre la recuperación.

“El programa de Capitanes de Zona me salvó la vida”, asegura

Cass. “Cuando descubrí Capitanes de Zona, pude conocer de

manera virtual a otros sobrevivientes del incendio, compartir

mi historia y escuchar la de ellos. Además de permitirme conocer

a otros sobrevivientes del incendio, convertirme en capitana de

zona me ha ayudado a crecer personalmente de muchas maneras.

De repente supe que ya no estaba sola. Comencé a salir de mi

depresión y decidí que quería ayudar a salir a adelante a otras

personas de la misma manera que me ayudaron a mí”.

Actualmente, Cass coordina el programa de Capitanes de Zona y,

desde enero de 2022, ha ayudado a más de 226 sobrevivientes en la

búsqueda de los recursos que necesitarán para poder regresar a sus

hogares. Cass sigue prosperando en el programa e incluso ha

utilizado su neurodivergencia a su favor. Ha aprovechado su

increíble talento para recopilar y conservar datos a fin de ser una

asesora informal de viviendas y ayudar a familias y residentes

mayores a regresar a los 20 parques de casas móviles que se están

reconstruyendo tras haber sido destruidos por el incendio. 

Cuando un organism público le compartió una planilla en la que se

registraban los espacios de casas móviles disponibles, Cass entró en

acción y comenzó a completar lo que faltaba con todo lo que sabía.

Ahora tiene una base de datos y, tanto el Departamento de Vivienda

y Servicios Comunitarios como ACCESS (asesor de viviendas estatal)

aprovechan su información actualizada para que los sobrevivientes

recuperen sus hogares.

 

“Me siento útil todos los días, ya sea al ayudar a sobrevivientes a

ponerse en contacto con organismos que ofrecen asistencia o al

recopilar datos de recuperación para brindar opciones de

vivienda, siento que por fin puedo ver mi propio valor. Capitanes

de Zona me permitió identificar dónde se deben realizar cambios

y poder brindarles información a quienes toman las decisiones

sobre las necesidades de recuperación de otros sobrevivientes”.

 

16 meses después del incendio, Cassandra y su hermana finalizaron

la gran tarea de reconstruir su hogar y regresaron al vecindario de

Barnum en Phoenix. Además de ayudar a otras personas, Cass

también pudo superar el miedo de hablar en público para formar

parte del Comité Asesor Comunitario del proyecto Envision Bear

Creek, que tiene como objetivo reinventar el uso, la gobernanza y la

restauración de Bear Creek Greenway, el recorrido principal del

incendio de Almeda.

 

 

 

 

 

Cass Corwell -

sobreviviente del

incendio de

Almeda y

capitán de zona

El programa de viviendas de Rogue
Community Health ve que los

residents prosperan y se trasladan a
viviendas permanentes

 Rogue Way Home es un programa comunitario que ofrece

viviendas transitorias a los sobrevivientes del incendio, junto con

un conjunto de servicios para garantizar que los residentes

Tengan los recursos necesarios para que tengan la vida y la

Vivienda que quieran.

 



Rogue Community Health ya ha renovado 123 unidades y está

renovando otras 94 más en los cuatro centros. Además, está

trabajando para brindarles departamentos pequeños y cómodos a

las personas que los necesitan.

El programa Rogue Way Home tiene un enfoque de atención

integral y promueve un entorno comunitario solidario con

eventos sociales frecuentes que permiten a los residentes

interactuar con sus vecinos y divertirse. El centro Merrick

organizó una fiesta hawaiana hace poco, en la que residentes de

las cuatro propiedades fueron invitados. Próximamente, habrá

noches de bingo.

Con administradores de centros in situ y visitas frecuentes por

parte de Rogue Community Health y socios comunitarios, los

residentes tienen acceso constante a recursos, como atención

médica, ayuda alimentaria, capacitación laboral y otros servicios

de asistencia social. Cada uno de los centros de Rogue Way

Home también ofrece WiFi y televisión gratis, un canil,

instalaciones de lavandería y seguridad las 24 horas del día, los 7

días de la semana.

Solo desde el centro Jackson, cinco residentes ya se han mudado

con éxito a viviendas permanentes. Como hay lugares

disponibles en los centros Jackson y Merrick, además de las

renovaciones actuales en los cuatro centros de Rogue Way

Home, Rogue Community Health puede recibir y ayudar a más

residentes.

Para obtener más información sobre las instalaciones de cada

centro y el programa Rogue Way Home, visite 

 https://roguecommunityhealth.org/rogue-way-home/

¿Sobrevivió al incendio de Rogue Valley y necesita ayuda?

Llame a ACCESS al

541-414-0318 o envíe un correo electrónico a

info@accesshelps.org.

Rogue Community Health 
Continuado

Division of Financial Regulation

Jackson Care Connect

ACCESS

Rogue World Music

Rogue Food Unites

United Way of Jackson County

True South Solar

Se planean eventos de
conmemoración de los incendios de
Almeda y South Obenchain 2022 en

toda la comunidad.
 
 

Make plans to join one or all of the

upcoming events!

 

Thank you to our JCC LTRG "Unity

Through Community" Sponsors! 
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A JCC LTRG le gustaría agradecer

a nuestros patrocinadores

generosos

 

 
Division of Financial Regulation

Jackson Care Connect

ACCESS

Rogue World Music

Rogue Food Unites

United Way of Jackson County

True South Solar

 

https://roguecommunityhealth.org/rogue-way-home/
https://roguecommunityhealth.org/rogue-way-home/
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