FEMA Autoriza Fondos para Combatir
Incendio Lind en Washington
Release Date: Agosto 5, 2022

BOTHELL, Washington – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de fondos federales para ayudar
con la extinción del incendio Lind en Washington.
La solicitud del estado de Washington para una Subvención de Asistencia para
Manejo de Incendios (FMAG por sus siglas en inglés) federal fue aprobada por el
administrador de la Región 10 de FEMA Willie G. Nunn el viernes, 05 de agosto
de 2022 a las 5:58 p.m. PT. Él determinó que el incendio Lind amenazaba con
causar tanta destrucción que constituiría un desastre mayor. Este es el primer
FMAG declarado en 2022 para ayudar a combatir incendios forestales en
Washington.
Al momento de la solicitud del estado, el incendio estaba amenazando
residencias en y cerca de la comunidad de Lind. El incendio también amenazaba
infraestructura de comunicación crítica, acceso a agua de pozo, un ferrocarril a lo
largo de US 395, dos escuelas públicas y el Aeropuerto Municipal de Lind.
Los FMAG son proporcionados por el Fondo Presidencial de Ayuda en Desastres
y son distribuidos por FEMA para ayudar a combatir incendios que amenazan con
causar graves desastres. Los gastos elegibles pueden incluir: campamentos de
avanzada; uso, reparación y reemplazo de equipo; actividades de movilización y
desmovilización; y herramientas, materiales y suministros. Esta autorización hace
disponibles fondos de FEMA para pagar el 75 por ciento de los costos elegibles
del estado para combatir incendios bajo una subvención aprobada para manejar,
mitigar y controlar incendios designados. Estas subvenciones no proporcionan
asistencia a propietarios de viviendas o negocios y no cubren otros daños a la
infraestructura causados por el incendio.
Además de los fondos para combatir incendios autorizados bajo este FMAG,
$1,048,736 adicionales se pondrán a la disposición del estado a través del
Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos (HMGP por sus siglas en
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inglés) después del incendio para asistir con la mitigación de futuros incendios
forestales y peligros relacionados, como inundaciones después de incendios o
erosión. Algunos tipos de proyectos de incendios forestales elegibles incluyen
medidas de espacio defendible, construcción resistente a ignición y reducción de
combustibles peligrosos. La Ley de Reforma para la Recuperación por Desastre
de 2018 autoriza a FEMA a proporcionar fondos de HMGP después del incendio
a estados y territorios que reciben declaraciones de Asistencia para Manejo de
Incendios y tribus reconocidas federalmente que tienen terrenos quemados
dentro del área designada.
###
Siga la región 10 de FEMA en Twitter y LinkedIn para las últimas actualizaciones
y visite FEMA.gov para más información.
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los
desastres.
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