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2 de mayo de 2022 
 
Contacto para medios: Delia Hernández 
503-986-2051 
HCS.mediarequests@hcs.oregon.gov 
 
El estado publica un Plan de Acción preliminar para el uso de $422 

millones en la recuperación de los incendios del 2020 
Cinco audiencias públicas programadas en comunidades impactadas 

 
SALEM, Ore. – El Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregón, conocido 
como Oregón Housing and Community Services (OHCS, por sus siglas en inglés), dio a conocer 
el Plan Acción preliminar para el uso de $422 millones proporcionados por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD por sus siglas en inglés). El esfuerzo, que será 
conocido como “ReOregon,” apoyará a individuos, hogares y comunidades a recuperarse de los 
incendios del Día del Trabajo de 2020. La asistencia se proporcionará principalmente en proveer 
nuevas viviendas permanentes en las zonas más afectadas por estos incendios.  
 
Hasta el 1 de junio, OHCS solicitará comentario del público para el Plan de Acción cuya función 
es explicar cómo se utilizará el dinero federal, conocido como el Fondo Federal en Bloque para 
el Desarrollo de la Comunidad (CDBG-DR, por sus siglas en ingles). Miembros del público 
serán invitados a hacer sus comentarios en persona en las siguientes audiencias públicas. 
 

Oregon Coast 
CC-North Campus 
Lunes, 16 de mayo de 2022 
Puerta abre: 5 p.m. 
Audiencia pública: 6 p.m. 
Community Room (#108) 
3788 SE High School Drive, 
Lincoln City 

Gates Community Christ 
Church  
Martes, 17 de mayo de 2022 
Puerta abre: 5 p.m. 
Audiencia pública: 6 p.m. 
40070 Gates School Road, Gates 

McKenzie River 
Community School 
Miércoles, 18 de mayo de 2022 
Puerta abre: 5 p.m. 
Audiencia pública: 6 p.m. 
“New” Gym 
51887 Blue River Drive, Vida 
 

Talent Community Center 
Jueves, 19 de mayo de 2022 
Puerta abre: 5 p.m. 
Audiencia pública: 6 p.m. 
(Detras City Hall) 
104 E. Main St.,   
Talent 

Talent Community Center  
*Presentación en español*  
Martes, 24 de mayo de 2022  
Open House: 5 p.m.  
Public hearing: 6 p.m.  
(Behind City Hall)  
104 E. Main St.,    
Talent  

 

https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/disaster-recovery/Documents/FINALDRAFT_Oregon_Wildfire_%20Recovery_%20Public_%20Action_Plan_ES-US_508.pdf
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 Servicios de interpretación en español e intérpretes de señas ASL estarán presentes en todas las 
audiencias públicas. Para solicitar adaptaciones adicionales, comuníquese con OHCS por correo 
electrónico a ReOregon@hcs.oregon.gov o por teléfono al 833-604-0878.  
 
Además de proporcionar comentarios en persona, el público también puede hacerlo:   

• Por correo electrónico: ReOregon@hcs.oregon.gov  
• Formulario en línea: https://re.oregon.gov/  
• Teléfono: 833-604-0878 
• Correo postal: Sección de Recuperación de Desastres, Departamento de Vivienda y 

Servicios Comunitarios, 725 Summer St. NE, Suite B, Salem, OR 97301  
 
Los comentarios deben ser entregados a OHCS antes de las 11:59 p.m. del 1 de junio de 2022. 
Después del periodo de comentario público de 30 días, los comentarios recibidos serán 
incorporadas al plan. OHCS entregará el plan final a HUD antes de la fecha límite del 8 de junio 
de 2022.  
 
Copias impresas del plan estarán disponibles por petición individual. Para solicitar una copia 
impresa del plan, comuníquese con OHCS por correo electrónico a ReOregon@hcs.oregon.gov, 
por teléfono al 833-604-0878, o visitando el sitio web: https://re.oregon.gov/.  
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