Recuperación de Incendios Forestales
Paso 1: Eliminación de residuos domésticos peligrosos
Oregon – Octubre 2020
La Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA) está a cargo de la inspección, extracción y
eliminación de residuos domésticos peligrosos en las propiedades afectadas por los incendios de
Oregon. Esta eliminación de desechos es el Paso 1 de la
respuesta de la EPA a los incendios y está disponible sin
costo para los propietarios.
¿Qué son los residuos domésticos peligrosos?
Estos residuos incluyen productos cotidianos como
pinturas, limpiadores, solventes, aceites, baterías,
herbicidas, pesticidas y municiones, que a menudo
contienen ingredientes peligrosos o presentan un peligro
para los trabajadores. Los equipos de trabajadores
entrenados para recolectar los residuos también retirarán
los artículos que puedan contener asbesto si son fáciles de
identificar y accesibles. Los contenedores de combustibles
(por ejemplo, aerosoles, tanques de propano, cilindros
presurizados, etc.) también serán retirados porque
representan un riesgo. Después de un incendio, estos
productos requieren tratamiento y eliminación particulares,
especialmente si están comprometidos.

Los equipos de trabajadores de EPA
buscarán, recolectarán y desecharán
materiales peligrosos de las propiedades
quemadas. Este paso en el proceso de
recuperación es necesario para eliminar los
escombros y las cenizas posteriormente.

¿Cómo se eliminan los residuos de las propiedades?
Los equipos de limpieza de la EPA inspeccionarán cada
propiedad y retirarán los materiales peligrosos. Para marcar
los escombros no peligrosos, se dejarán contenedores y
tanques con pintura blanca. Por favor consulte este sitio
web para más información:
http://wildfire.oregon.gov/cleanup
¿Por qué se eliminan los residuos peligrosos?
Los residuos peligrosos son una amenaza para la salud pública y el medio ambiente. Además, este
trabajo es necesario antes de comenzar el Paso 2: La eliminación de escombros y cenizas para
comenzar la reconstrucción.
¿La EPA eliminará otras cosas que no son residuos peligrosos?
No. La EPA solo eliminará los residuos peligrosos. Si se encuentran armas o restos humanos, la EPA
dejará de trabajar inmediatamente y se comunicará con la policía. La EPA realizará la eliminación a
mano, no con maquinaria pesada.

¿Cómo me entero si mi propiedad será
inspeccionada?
Puede buscar su dirección en el mapa del Paso 1
(haga click en "Address Lookup" en la equina
superior derecha de la página):
https://r10data.response.epa.gov/ORfires2020/
Si su propiedad está en el mapa, será
inspeccionada. Si su propiedad no está en el
mapa, pero usted es dueño de una estructura
destruida o dañada por fuego (incluyendo
estructuras pequeñas), llame a la línea directa:
541-225-5549
¿Cómo sabré cuando se completará la limpieza?
Los equipos de trabajadores de la EPA colocarán
un letrero en cada propiedad cuando se complete
la eliminación de residuos (Paso 1). Las
propiedades completadas también estarán
marcadas en el mapa bajo "Address Lookup":
https://r10data.response.epa.gov/ORfires2020/
¿Puedo dar información sobre peligros
potenciales a los equipos de la EPA antes de que
lleguen en mi propiedad?
Si. Llame a la línea directa 541-225-5549 si usted
tiene algún comentario o preocupación.

Los equipos de EPA colocarán este letrero en
propriedades donde el Paso 1 ha sido completado.

Las propiedades de mis vecinos ya han sido
limpiadas pero la mía no. ¿Por qué?
Hay varios factores que afectan el plan de actividad de los equipos de la EPA. Por ejemplo, la presencia
de otros equipos en el área, el tráfico, el clima o la luz del día pueden afectar el plan. Para más
información sobre las zonas donde los equipos están trabajando cada día, visite el mapa de la EPA:
https://r10data.response.epa.gov/ORfires2020/
Si hay árboles, estructuras inestables u otras condiciones inseguras, los equipos de EPA no podrán
entrar y la propiedad se limpiará durante el Paso 2.
Para más información:
Llame a la línea directa 541-225-5549 o visite https://r10data.response.epa.gov/ORfires2020/
Para información sobre la recuperación de incendios forestales en Oregon, visite
https://wildfire.oregon.gov/cleanup

