Recursos del Incendio Pearl Hill
Esta página de recursos sirve como una guía para aquellos afectados por el Incendio Pearl Hill y
quienes buscan recursos para la reparación de daños, vivienda, y otros servicios relacionados
con el incendio. Se actualizará con información adicional a medida que se disponga o cambie la
situación.
Información general sobre recuperación de incendios forestales, enlaces e información
de asistencia:
o https://afterthefirewa.org/
• Remediación de la Propiedad:
o El Condado de Douglas y la Ciudad de Bridgeport están trabajando actualmente
para designar un área centralizada de la remediación de fuego de Pearl Hill que
actuaría como un único sitio de eliminación para todos los desechos
relacionados con el fuego. En este momento no se ha determinado, aunque los
propietarios individuales pueden comenzar a limpiar sus propiedades utilizando
los siguientes recursos si desean comenzar antes de que este recurso pueda
estar disponible.
o Directrices Generales
 Nosotros entendemos que los afectados están ansiosos de comenzar la
limpieza, se les pide a los propietarios que no molesten las estructuras,
materiales o desechos del incendio a menos que hayan sido probados y
determinados que no contengan materiales peligrosos.
 Se anima a los terratenientes a usar el equipo de protección personal
adecuado y a tomar todas las precauciones antes de empezar cualquier
actividad de limpieza.
 Los desechos que se llevan a cualquier vertedero no debe contener
chatarra de metal, aparatos electrodomésticos ni residuos peligrosos.
o Residuos Domésticos y Estructurales
 Vertedero de Okanogan County (241 B and O Road, Okanogan, WA)
• Los desechos de la propiedad pueden ser eliminados en el
Vertedero del Condado de Okanogan a una tarifa de
$81.50/tonelada.
• Los residentes deben llamar con anticipación
 Vertedero Regional de East Wenatchee (191 Webb Road, East
Wenatchee, WA)

•

Los desechos de la propiedad pueden ser eliminados en el
Vertedero Regional del Gran Wenatchee sin costo alguno, hasta
un tope del Condado por 500 toneladas.
• Los propietarios deben tener y completar una evaluación de
asbestos antes de mover cualquier escombro al vertedero o
desecharlo de cualquier otra manera.
o En ausencia de una certificación que indique que no hay
asbestos presentes, el vertedero aceptara residuos que se
manejen de una manera aprobada por asbestos,
envasados de acuerdo con los requisitos de Waste
Management, y que tenga un registro de envió de
residuos adjunto. (enlace)
 Estación de Transferencia de Bridgeport Bar
• NO se puede llevar residuos de propiedades afectadas por los
incendios a la estación de transferencia de Bridgeport Bar. Los
residentes deben usar el Vertedero del Condado de Okanogan o
el Vertedero Regional del Gran Wenatchee.
o Chatarra de Metal y Electrodomésticos
• Salvamento del Valle de Wenatchee (295 Urban Industrial Ave,
East Wenatchee, WA)
o Los electrodomésticos sin Freón se pueden desechar
directamente en el Salvamento del Valle de Wenatchee o
pueden ser llevados al Centro de Reciclaje Comunitario de
Bridgeport.
o Si se lleva al Centro de Reciclaje Comunitario, llame con
anticipación al 509-686-4041.
o La chatarra de metal se puede desechar en el Salvamento
del Valle de Wenatchee.
o Todos los electrodomésticos deben ser revisados y
despejados del Freón antes de su eliminación. Residuos
Sólidos del Condado de Douglas (509-886-0899) puede
retirar el Freón de los electrodomésticos.
o Desechos Orgánicos
 No se aceptan desechos orgánicos de la zona del Incendio Pearl Hill en
ningún vertedero.
Viviendas de Emergencia o/y Temporales
o Red de Vivienda Comunitaria 509-888-9035
o American Red Cross 1-800-RED-CROSS (Enlace)
•

•

•

•

o
Peligros Geológicos
o La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas se ha puesto en contacto con el
Servicio de Geología de los Estados Unidos para proporcionar a un experto que
examine las áreas de incendio y para determinar el efecto potencial que las
cicatrices de las quemaduras pueden tener en la estabilidad futura del sitio,
inundaciones, etc., que es especialmente importante a medida que avancemos
hacia las temporadas húmedas del otoño e invierno. Este servicio también
incluirá la evaluación de los tipos de suelo y la recomendación de futuras
acciones de mitigación.
Información de Contacto para Colaboradores Locales
o Oficina del Sheriff del Condado de Douglas
 509-884-0941
 100 19th St NW, Suite A, East Wenatchee, WA
o Ciudad de Bridgeport
 509-686-4041
 1206 Columbia Ave, Bridgeport, WA
o Departamento de Salud de Chelan-Douglas
 509-886-6400
 200 Valley Mall Parkway, East Wenatchee, WA
o Residuos Sólidos del Condado de Douglas
 509-886-0899
 140 19th St. NW, East Wenatchee, WA
o Junta de Comisionados del Condado de Douglas
 509-745-8537
 140 19th St. NW, East Wenatchee, WA
 203 S. Rainier St, Waterville, WA (Cámara Regular)
o Departamento de Ecología del Estado de Washington
 425-649-7000
 3190 160th Ave SE, Bellevue, WA

