Niveles de evacuación de emergencia de Oregón
¡ESTÉ LISTO, PREPARADO, YA!
NIVEL 1: Un Nivel 1 de evacuación significa “ESTÉ LISTO” para una posible
evacuación
Los residentes deben ser conscientes del peligro que existe en su área y estar
pendientes de los medios de comunicación locales y seguridad pública para tener
información actualizada. Este es el momento de la preparación y el movimiento
preventivo de las personas con necesidades especiales, la propiedad que pueda
movilizarse y (en determinadas circunstancias) de los animales domésticos y el
ganado. Si las condiciones empeoran, el personal de seguridad pública puede
comunicarse con usted a través de un sistema de notificación de emergencia.
NIVEL 2: Un Nivel 2 de evacuación significa “ESTÉ PREPARADO” para evacuar
Debe prepararse para irse en cualquier momento
Este nivel indica que existe un peligro significativo en su área y que los residentes
deben evacuarse voluntariamente ahora y dirigirse a un refugio o la casa de
familiares/amigos fuera del área afectada. Si deciden permanecer en el lugar, los
residentes deben estar listos para evacuar en cualquier momento. Los residentes
QUIZÁS tengan tiempo para reunir elementos necesarios, pero hacerlo es a su propio
riesgo.
Este podría ser el único aviso que reciba
El personal de seguridad pública no puede garantizar que podrá avisarle si las
condiciones se deterioran rápidamente. Continúe pendiente de los medios de
comunicación locales, el sitio web del condado y sus teléfonos para recibir más
información.
NIVEL 3: Un Nivel 3 de evacuación significa “YA”, evacúese AHORA
¡Váyase inmediatamente!
El peligro en su área es actual o inminente y debe evacuarse de inmediato. Si decide
ignorar este aviso, debe entender que los funcionarios de seguridad pública podrían
no estar disponibles para continuar asistiéndolo. NO se demore en salir para recoger
sus pertenencias o hacer esfuerzos para proteger su casa.

Este podría ser el último aviso que reciba hasta que el aviso se cancele o baje de
categoría.
El ingreso a las áreas evacuadas podría denegarse hasta que los funcionarios de
seguridad pública consideren que las condiciones son seguras. Los medios de
comunicación locales y regionales (digitales, impresos, radio) y las centrales
telefónicas, sitios de redes sociales y sitios web del condado y de seguridad pública
brindarán actualizaciones periódicas.

Otros recursos de Incendios:
 Información de rutas: www.tripcheck.com
• Información del clima: www.weather.gov/
• Mapa de información de incendios de Oregón: http://Bit.ly/oemfiremap
• Información de Safe and Well:
https://safeandwell.communityos.org/cms/index.php
• Servicio estatal de bomberos: https://wildfire.oregon.gov/
• Información sobre reclamaciones del seguro:
https://dfr.oregon.gov/insure/home/storm/Pages/wildfires.aspx
Conserve todos los recibos si es evacuado. Su seguro podría ofrecerle un
reembolso por los gastos de subsistencia adicionales, como consecuencia de la
evacuación por incendio.
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