
Aplicación para proyecto de recuperación y restauración de incendios  

Propósito y Información de antecedentes: 

El estado de Oregon ha recibido fondos de subvención nacional para trabajadores desplazados del 
Departamento Laboral en respuesta a los devastadores incendios forestales durante el verano y 
principios del otoño de 2021. Lane Workforce Partnership recibió una subvención de estos fondos 
para ayudar a las comunidades afectadas en el Condado de Lane con esfuerzos de restauración y 
limpieza de los incendios 

Estos fondos se pueden utilizar para emplear equipos de trabajo que su único propósito será 
trabajar en proyectos relacionados con la restauración y limpieza causado por los incendios. Esto 
puede incluir esfuerzos de limpieza y recuperación, incluyendo la demolición, reparación, 
renovación y reconstrucción de estructuras, instalaciones y terrenos dañados y destruidos ubicados 
dentro del área del desastre. 

Lane Workforce Partnership está aceptando solicitudes de financiamiento de organizaciones 
públicas sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con proyectos específicos de 
restauración y / o limpieza de incendios que se encuentran dentro de la zona de desastre designada 
por el gobierno federal. 

Solicitantes elegibles: 

Organizaciones públicas sin fines de lucro con instalaciones / terrenos afectados en la zona 
designada de los incendios. 
Organizaciones públicas /gubernamentales con instalaciones / terrenos afectados en la zona 
designada de los incendios. 

Elegibilidad del participante /empleado: 

1. Sólo se emplearán aquellas personas elegibles por WorkSource Lane.
a. La elegibilidad del participante incluye:

i. Despido temporal o permanente como consecuencia del desastre; o
ii. Un trabajador desplazado como se define en 29 U.S.C. 3012 (3) (15); o
iii. Un trabajador desempleado a largo plazo; o
iv. Una persona que trabaja por cuenta propia que quedó desempleada o
significativamente subempleado como resultado del desastre.

2. Ningún participante puede ayudar, promover o impedir la organización de sindicatos o
participar en actividades políticas durante las horas de trabajo



3. Los participantes no podrán ser empleados en la construcción, operación o
mantenimiento de cualquier instalación que se utiliza para la instrucción de
organizaciones religiosas o de adoración.

Información sobre beneficios y salarios de los participantes: 

El ocupación de un participante está limitado a 12 meses (o 2080 horas). Lane Workforce 
Partnership no aprobará ninguna solicitud en la que el salario pagado al participante sea menos 
de $15 por hora. [Nota: Debido a restricciones presupuestarias, Lane Workforce Partnership ha 
proyectado un salario promedio que no excederá los $20 por hora.] 

Adicionalmente: 
1. Se requiere que se proporciona protección de seguro de compensación para trabajadores
adecuada.
2. Cada participante se proporcionará salarios, beneficios y condiciones de trabajo en el mismo
nivel y en la misma medida que los demás empleados en trabajos similares.



Aplicación para proyecto de recuperación y restauración de incendios 

APLICACIÓN (completa todos los campos)

1. Nombre del negocio, dirección e información de contacto

Nombre:

Dirección completa:

Nombre del contacto/telefono/ correo electronico:

2. Sito de web para el negocio:

3. Tax ID Federal# (FEIN)

4. Estado de Oregon Business Identificación # (BIN)

5. ¿Cuál es su compañía de compensación para trabajadores (o un sistema equivalente)?

6. ¿Existen quejas o decisiones adversas pendientes sobre salarios y horas, salud y seguridad o discriminación?
     Si          No

7. ¿Se ha trasladado su negocio desde otra área de los EE. UU. En los últimos 120 días, dejando trabajadores atrás?
 Si            No

8. Proporcione una descripción específica del proyecto para el que se solicita financiación: (Adjunte una hoja 
separada)

9. Ubicación del proyecto y la evidencia de que está en la zona designada de fuego:

10.  Número de empleados que se contratarán para el proyecto de limpieza y restauración:

11. Fecha de inicio prevista y la fecha final                  del Proyecto  

12.  Información presupuestaria: Presupuesta total:$
 También se requiere una “Plantilla de presupuesto de recuperación y restauración de incendios”     
completa de Excel, solicíte por correo electrónico a fiscal@laneworkforce.org
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