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Fecha:  Marzo 2, 2021 
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Encuesta de opinión pública sobre los incendios del complejo de Echo Mountain del 
Condado Lincoln  
 
(03.02.2021 – Condado Lincoln)  
 
En preparación para la temporada de incendios forestales de 2021, el Condado Lincoln solicita 
comentarios del público sobre la respuesta al incendio forestal de septiembre en el área de Otis. 
Las preguntas de la encuesta se centran en los esfuerzos de respuesta, la notificación de 
incendios, la comunicación y el alcance futuro. 
 
La encuesta se divide en cinco grupos, son de opción múltiple, están relacionados con la 
respuesta real y las consideraciones para futuros eventos de divulgación de preparación. Los 
grupos de encuesta son: 
1. Hogares / empresas dentro del perímetro del incendio 
2. Hogares / negocios fuera del perímetro del incendio pero recibieron un aviso de 

evacuación por incendio (nivel 1, 2, 3) 
3. Todos los demás miembros de la comunidad (esto solicitará comentarios sobre el interés 

en presentaciones de incendios forestales, esfuerzos de mitigación, mentalidades antes 
y después de nuestro Incendio del Complejo Echo Mountain 2020) 

4. Cooperadores (seguridad pública, gobierno local y otros socios) 
5. Socios de medios 
 
La información que recopilemos nos ayudará a mejorar nuestros planes de respuesta y 
evacuación para eventos futuros. Se anima a cualquier persona del Condado Lincoln a que 
responda la encuesta. La encuesta está disponible en nuestra pagina en linea o en este enlace 
directo:  https://www.surveymonkey.com/r/3H67389 
La encuesta permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2021. Si necesita una copia 
imprimida o una copia en español, llame al 541-265-0616 o envíe un correo electrónico a 
vdemaris@co.lincoln.or.us. Proporcione su nombre, número de contacto, dirección postal y 
correo electrónico si tiene uno. 
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### 
Presentado Respetuosamente, 
 
Virginia "Jenny" Demaris 
Emergency Manager 
Lincoln County Sheriff's Office 
Emergency Management 
225 W. Olive St. 
Newport, Oregon 97365 
vdemaris@co.lincoln.or.us  
(541) 265-4199 Office 
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