DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Protocolo de evacuación en caso de
incendios forestales para personas en
cuarentena o aislamiento debido a la
COVID-19
Si usted o un miembro de su familia está en cuarentena o aislado
para prevenir la propagación de la COVID-19, tenga en cuenta las
siguientes precauciones:
•

En caso de que se le indique evacuar el lugar, hágalo de inmediato. Siga las
instrucciones de los oficiales del departamento de bomberos.

•

Cuando sea seguro, comuníquese con la autoridad de salud pública local,
con quién ya debería haber estado en contacto con relación a su
aislamiento/cuarentena. Es posible que puedan ayudarlo para que continúe
en aislamiento/cuarentena en caso de que tenga que ser evacuado.

•

En caso de que lo envíen a un refugio o área de evacuación, debe informar a
los oficiales que usted se encuentra en aislamiento/cuarentena para que
puedan tomar las acciones necesarias para que usted mantenga la distancia
necesaria con otras personas evacuadas.

•

Utilice una mascarilla en todo momento cuando esté fuera de su casa o en
caso de estar en contacto con personas que no viven con usted.

•

Si es un adulto mayor o una persona con discapacidades, comuníquese con
el Centro de recursos para ancianos y discapacitados para que le brinden
más información sobre los recursos. Debe comunicarse al 1-855-ORE-ADRC
(1-855-673-2372).

•

Mantenga el distanciamiento físico en la medida de lo posible si debe
trasladarse y dejar su casa, por cualquier motivo, incluso una evacuación.

•

Encontrará más información sobre seguridad y salud en caso de incendios
forestales en healthoregon.org/wildfires. Obtendrá más recursos si se
comunica al 2-1-1.
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Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las
personas que hablan un idioma que no es inglés, la OHA puede proporcionar
información en formatos alternativos, como traducciones, información en letra grande o
en braille. Comuníquese con Mavel Morales al 1-844-882-7889, TTY: 711 o envíe un
correo electrónico a OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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