
Información del Comité de Ayuda contra Incendios - 18 de diciembre del 2020 
 
Inmediatamente después del incendio de Almeda, el Fondo de Ayuda de para víctimas de 
Incendios del Distrito Escolar de Phoenix Talent recibió donaciones de todo el mundo y de 
nuestra comunidad local para apoyar a las familias con estudiantes de nuestro distrito que 
perdieron sus hogares. 
 
Se reclutó un Comité para tomar decisiones y  para apoyar al distrito en el esfuerzo de 
distribución. Diez de los doce miembros son personal de programas, tienen historia con el 
distrito y sirven a muchas de las familias y estudiantes más allá de la educación K-12. El Comité, 
es guiado por los Valores del Distrito y las relaciones existentes con las familias, y proporciona 
recomendaciones de distribución basadas en los fondos recibidos y el número de familias del 
distrito afectadas por el desastre del incendio. Las recomendaciones de distribución requieren 
una dedicación continua a las familias y un tiempo significativo para asegurar que los fondos se 
distribuyan de acuerdo con los valores y la dirección del Distrito. 
 
Los miembros del Comité, así como el personal del Distrito, continúan con su compromiso y 
dedicación para ayudar a los estudiantes de las Escuelas Phoenix-Talent a través del proceso de 
recuperación de emergencia. 
 
Mantener la equidad y encontrar la mejor manera de reducir el trauma adicional ofrecieron dos 
guías de este  comité. Estaba muy claro que estos fondos serían una ayuda útil, pero no 
“arreglarían” la pérdida que sufrieron las familias y los estudiantes del Distrito. La vivienda de 
reemplazo sería una barrera para todas las familias, y para algunas mucho más que para otras. La 
recuperación no ocurre para todos de la misma manera. No todas las familias afectadas tienen el 
mismo acceso a recursos de ayuda a través de FEMA, o seguros privados. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Comité recomendó la distribución de los Fondos de 
alivio de incendios hasta el 15 de diciembre de 2020. Hasta ahora, estos fondos han llegado a 
438 familias y a sus 857 niños y niñas. 
 
El distrito continúa apoyando a todas nuestras familias a través de la ayuda de socios 
comunitarios profesionales para localizar viviendas, documentos perdidos, apoyo de salud 
mental y fondos adicionales. Debido a que nuestro trabajo número uno es la educación de 
nuestros niños, continuamos enseñando siguiendo las pautas delineadas por el estado para 
garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
  
El Distrito Escolar Phoenix Talent continúa agradecido por la generosidad de las personas de 
todo el mundo, así como en nuestro valle, por su preocupación y sus donaciones a los estudiantes 
y familias del Distrito. 
 



Estamos devastados por las pérdidas de tantos, y nuestra comunidad entera se ha visto afectada 
por este desastre. Encuentre la ayuda que necesita ahora y a medida que avanzamos a través de 
sus familiares, amigos y programas comunitarios que han estado ayudando a apoyar a los 
sobrevivientes. (Rogue Valley se recupera) - https://roguevalley.recovers.org/ 
  
Finalmente, si sabe de una familia que tenía hijos inscritos en el Distrito en el momento de los 
incendios y no han tenido noticias nuestras ni recibido apoyo, pídales que se comuniquen con 
nosotros llamando al (541) 821-7135 para hablantes de inglés y al (541) 821-7697 para para 
hispanohablantes. 
 
 


