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10 de junio de 2022 
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El estado entrega Plan de Acción a HUD para ayudar con la 
recuperación de los incendios del Día de Trabajo de 2020 

 
SALEM, Ore. — El Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregón, conocido 
como Oregón Housing and Community Services (OHCS, por sus siglas en inglés), entrego el Plan 
de Acción para ReOregon al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus 
siglas en inglés) el 8 de junio. El programa ReOregon proveerá nuevos recursos para ayudar a 
las personas desplazadas por los incendios del Dia del Trabajo de 2020 que aún no han podido 
reconstruir o encontrar viviendas seguras y económicas. Es probable que el programa tenga 
inicio a finales de este año o a inicios de 2023.  
 
El Concilio para la Estabilidad de Vivienda de Oregón aprobó el Plan de Acción el 3 de junio. 
OHCS espera recibir la aprobación formal de HUD en 60 a 90 días. El gobierno federal consigno 
los fondos de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG-DR, por sus siglas 
en ingles) en el otoño de 2021. Las reglas para los requisitos para recibir los fondos no fueron 
publicadas hasta febrero de 2022. OHCS implementará los programas en cuanto cumpla con 
todos los requisitos federales, por lo que no podrá aceptar solicitudes formales para la 
reconstrucción de viviendas hasta mediados del 2023.  
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El Plan de Acción describe como el estado utilizará $422 millones en fondos federales para 
apoyar a comunidades a recuperarse de los incendios del Dia del Trabajo en los condados 
Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn y Marion. La meta del programa es 
que todas las familias e individuos afectados por los incendios tengan acceso a los recursos 
necesarios para vivir de una manera segura, sostenible, permanente y dentro de sus 
posibilidades económicas en la vivienda que elijan. No es necesario que muestren pruebas de 
estatus migratorio—ciudadanía o residencia legal—para recibir los recursos. OHCS buscará 
oportunidades para trabajar con organizaciones en la comunidad que tengan un enfoque 
cultural para apoyar con el proceso de solicitar estos recursos.  
 
Los elementos principales del plan, que fueron afinados por los comentarios públicos que 
aportaron comunidades impactadas por los incendios en mayo, son los siguientes: 

• Un programa para propietarios de vivienda para reemplazar los hogares que perdieron 
durante los incendios.  

• Un programa de compra de viviendas nuevas para aquellos que eran inquilinos y fueron 
desplazados por los incendios.  

• Un fondo para apoyar proyectos de prioridad local para construir infraestructura, llevar 
a cabo actividades de mitigación, y apoyar la revitalización económica.  
 

Otras iniciativas de ReOregon incluyen asistencia para viviendas intermedias (de ingreso 
medio), servicios para la recuperación de la vivienda y planificación de la recuperación, al igual 
que servicios de asistencia con el alquiler, navegación de vivienda, asistencia legal y la 
administración de casos.    
 
Existen programas disponibles hoy para sobrevivientes de incendios con ingresos bajos o 
moderados que pueden ayudar más inmediatamente. Se les alienta a todos los sobrevivientes 
de los incendios del Día del Trabajo de 2020 que se conecten con servicios de asistencia para 
que un administrador de casos les pueda ayudar a crear un plan de recuperación adaptado a su 
situación específica. La línea para el administrador de casos de desastres es 833-669-0554. 
 
Para más información sobre el Plan de Acción de ReOregon o registrarse para recibir informes 
actuales cuando los programas estén disponibles, por favor visite Re.Oregon.gov. 

https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/disaster-recovery/pages/reoregon.aspx?

