Noticias Recientes
9 de septiembre del 2020
Actualización para la comunidad y recursos sobre incendios forestales
Los últimos días han sido extremadamente difíciles para nuestra comunidad y para todo el estado de Oregon.
Sabemos que algunos de ustedes viven en las áreas afectadas y queremos que sepan que nuestros pensamientos
están con ustedes. Por favor, cuídense y cuiden a sus familias. Estamos trabajando con nuestras organizaciones
asociadas para brindar información y apoyo actualizados.
Información y recursos
Consulte las siguientes fuentes oficiales para obtener la información más actualizada:
* Regístrese para recibir notificaciones de emergencia locales (las notificaciones son en inglés)
Centro para llamadas que no son de emergencia del condado de Lane
Los residentes afectados por el incendio de McKenzie pueden llamar al centro de llamadas que no son de
emergencia del Condado de Lane al 541-682-3977 (para español diga “español por favor”) entre las 7 a.m. y las 10
p.m. Las llamadas fuera del horario de atención se transferirán a la línea telefónica que no es de emergencia de la
oficina del jefe de policía.
Actualizaciones y avisos de evacuación del incendio de McKenzie, también conocido como “Holiday Farm Fire”
•
•
•
•

Sitio web del condado de Lane - haga clic en "información de evacuación" para ver las ubicaciones y el mapa
actualizados.
Página del Condado de Lane en Facebook - en inglés
Página de “Holiday Farm” o Incendio de McKenzie en Facebook - en inglés
Panel de incendios y puntos calientes en el estado de Oregon - en inglés

Actualizaciones e información sobre la calidad del aire
•
•

Sitio web de la Agencia Regional para la Protección de Aire de Lane (LRAPA) - para español seleccione
“Spanish” en la esquina derecha de arriba de la página.
Página de Facebook de LRAPA - en inglés

Información sobre agua y energía
•
•
•
•

Sitio web de Eugene Water & Electric Board (EWEB) - en inglés
Página de EWEB en Facebook - en inglés
Consejos sobre el agua de EWEB (publicado el 8 de septiembre) - en inglés
Cómo prepararse para evacuar - en inglés

Actualizaciones de la Ciudad de Eugene

•

•

Parques
Debido al cercano incendio de McKenzie y a las condiciones de viento, la División de Parques y Espacios
Abiertos de la Ciudad de Eugene cerró tanto el Sistema de Parques de Ridgeline como también el parque de
Skinner Butte en el centro de Eugene hasta el jueves por la mañana. Hendricks Park se considera parte del
Sistema de Parques de Ridgeline, por lo tanto, también estará cerrado.
Biblioteca y recreación
Visite el sitio web de la ciudad para obtener actualizaciones diarias sobre los programas e instalaciones de
la biblioteca y recreación - para español seleccione “Spanish” en la esquina derecha de abajo de la página.

Condiciones de ruta
“Trip Check” (Comprobación de viaje) - en inglés
Otros Recursos
•
•
•
•
•

Sitio web del Servicio Meteorológico Nacional - en inglés
Sitio Sano y Salvo de la Cruz Roja
Done a la Cruz Roja Local
FEMA
Tenga cuidado: el aire con humo puede causar síntomas similares a los del COVID-19 (KLCC) - en inglés

La ciudad ha abierto centros diurnos de aire limpio para personas con problemas respiratorios
La ciudad de Eugene ha abierto dos centros comunitarios para personas con problemas respiratorios y que estén
necesitando dejar de inhalar el humo de los incendios forestales. Los centros comunitarios Petersen Barn y Hilyard
se usarán como centros de aire limpio durante el día, y abrirán hoy, 9 de septiembre. Debido a la pandemia de
COVID-19, estos centros tendrán capacidad limitada. Se estarán tomando las precauciones de seguridad
adecuadas, incluyendo el distanciamiento físico y la desinfección, para mantener seguros a los clientes y al
personal. No hay duchas, alimentos o suministros disponibles en los Centros Diurnos de Aire Limpio, pero podrá
cargar sus dispositivos electrónicos. Estos centros de día permanecerán abiertos durante los próximos dos días y de
pronto por más tiempo si es necesario. Consulte el sitio web de la ciudad para obtener actualizaciones diarias - para
español seleccione “Spanish” en la esquina derecha de debajo de la página. Si desea donar suministros debe
comunicarse con la Cruz Roja.
Además, el Condado de Lane está abriendo otro centro diurno en el Centro de Eventos de Lane.
Ubicaciones de Eugene
•
•
•

Centro Comunitario Hilyard (2850 Hilyard St.) de 9 a.m. a 5 p.m.
Centro Comunitario Petersen Barn (870 Berntzen Rd.) de 12 a 5 p.m.
Centro de Eventos de Lane (796 W.13thAve.) de 8 a.m. a 8 p.m.

Refugios temporales de humo y fuego en Willamalane
Además, Willamalane ha abierto los siguientes refugios de rescate temporales para miembros de la comunidad que
han sido evacuados o han perdido electricidad.
•
•

Centro Bob Keefer, 250 S. 32nd St., Springfield
Centro Willamalane de actividades para adultos, 215 W. C St., Springfield

Estos sitios tendrán límites de capacidad, cumplirán con los requisitos de distanciamiento social e incluirán los
protocolos regulares de desinfección según lo requieran las pautas de salud actuales. En estos momentos,
Willamalane no puede ofrecer duchas, aunque esto puede cambiar a medida que avanza la situación. Willamalane
no cobrará ninguna tarifa para que las personas puedan utilizar sus instalaciones de refugio temporal. Puede
estacionar su vehículo recreativo en el estacionamiento del centro Bob Keefer. Hay espacios limitados.

Consejos de seguridad
Fuego
•

•

Evite la zona: No se acerque al área, ya que los equipos de
bomberos están trabajando para responder. El tráfico
innecesario puede provocar retrasos y confusión durante
la respuesta a la emergencia. Respete los cierres de
carreteras.
Siga los avisos de evacuación: si se encuentra bajo un
aviso de evacuación, cumpla con cada advertencia
solicitada: para el Nivel 1 (Prepárese), el Nivel 2 (Este
listo) y el Nivel 3 (Salga inmediatamente).

Humo
•
•
•
•

Quédese adentro y mantenga cerradas las ventanas y
puertas.
No haga ejercicio al aire libre.
Prepárese para perder la electricidad, tenga linternas,
faroles y velas disponibles.
Si sufre de enfermedades cardíacas o pulmonares o de asma, siga los consejos de su proveedor de
atención médica.

Como manejar alrededor de los incendios forestales y el humo excesivo
El Departamento de Transporte de Oregon está compartiendo los siguientes consejos, ya que es posible que
sigamos viendo condiciones de humo durante las próximas semanas. Trate de evitar manejar en estas condiciones
si es posible. Si tiene que manejar, esté alerta, no se distraiga y recuerde que usted juega un papel muy importante
para ayudar a evitar otros incendios forestales.
Consejos para conducir con seguridad si encuentra humo denso:
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Reduzca la velocidad y manténgase alerta. Al manejar lentamente tiene más tiempo para responder a
condiciones inesperadas.
Encienda las luces. Incluso durante el día, las luces de adelante ayudarán a que otros en la carretera lo
puedan ver. Use las luces en bajo. Las luces altas reflejan en la humedad del aire y provocan
deslumbramiento.
Utilice luces antiniebla. Si las tiene, las luces antiniebla pueden ayudar a cortar el humo.
Analice toda su ruta antes de partir. Las condiciones pueden ser muy diferentes para llegar a su destino.
Encuentra una ruta alternativa. El fuego es tremendamente impredecible, especialmente con vientos
fuertes. Si es posible, busque una ruta que lo aleje de los incendios.
Mantenga suficiente espacio entre usted y otros vehículos. La visibilidad disminuye con el humo, así que
mantenga la distancia entre usted y el vehículo de adelante para poder tener tiempo suficiente para frenar
sin posibilidades de accidentarse.
Si la visibilidad se vuelve peligrosa para continuar, apártese a uno de los costados de la carretera lo antes
posible.
Nunca se detenga en un carril que se este moviendo. Busque un área segura y completamente fuera de la
carretera si puede y apague todas las luces, incluyendo las luces intermitentes, hasta que sea seguro
continuar.
No acerque demasiado al vehículo de al frente. Mantenga un ritmo constante y confiable. Recuerde que
todos los demás en la carretera están teniendo su misma experiencia. Ellos cuentan con usted para poder
ver el camino.
Suba las ventanas. Configure su ventilador para que re-circule el aire.

•

Tenga su auto listo antes de partir. Asegúrese de tener el tanque de gasolina lleno antes de salir y de que su
vehículo esté en buenas condiciones. Lleve con usted agua, comida y medicamentos, y para usted y para
sus mascotas.

Información y recursos sobre COVID-19
Ayude a protegerse a usted y a los demás practicando lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Use protección facial, tanto adentro como afuera, este es un requisito en todo el estado,
Mantenga la distancia: manténgase a 6 pies de distancia de aquellos que no viven con usted.
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día.
Quédese en casa, si está enfermo.

Responda la llamada
El rastreo de contactos es importante para detener la propagación del COVID-19. Si recibe una llamada o un
mensaje de voz de un rastreador de contactos de la Salud Pública, responda o devuelva la llamada. El rastreo de
contactos es fundamental que nuestra comunidad pueda continuar limitando la propagación de COVID-19. Las
personas que participan en el rastreo de contactos están ayudando a mantener la seguridad de nuestra comunidad
mientras ayudan a los funcionarios de salud pública a rastrear el virus. Para obtener más información de la Salud
Pública del Condado de Lane sobre el rastreo de contactos, visite la página web de rastreo de contactos. La página
web de rastreo de contactos del estado de Oregon también ofrece información y recursos útiles.
Más recursos
Encuentre una lista de recursos en español para la salud física y mental, alimentación, vivienda, negocios,
empleados, escuelas y niños así como también información extra en inglés (Para español clic "Select Language" en
la esquina derecha de abajo de la página). También aprenda cómo puede ayudar.
Nuestros socios tienen una gran cantidad de información disponible en línea. Visite estos recursos con información
actualizada:
•
•
•
•
•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC
Estado de Oregon (Seleccionar español al lado derecho, debajo de la foto principal)
Autoridad de Salud de Oregon (Seleccionar español en la esquina inferior derecha de la página)
Condado de Lane
Centro de llamadas para la Salud Pública del Condado de Lane de lunes a viernes de 8a.m. a 5p.m., 541682-1380. Para español diga "español por favor".

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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