
Resolución que reconoce a los 
voluntarios de la comunidad y a los 

bomberos civiles 
Preámbulo 

Durante la primera semana de septiembre de 2020, los incendios 
forestales que ardían en terrenos forestales en el condado de 
Marion, Oregón, se extendieron hacia el condado de Clackamas 
y Molalla. Para el Día del Trabajo el 7 de septiembre, a estos se 
unieron otros incendios en el condado de Clackamas, todos 
impulsados por una tormenta de viento históricamente poderosa. 
Los vientos avivaron las llamas y las hicieron propagarse a 
velocidades nunca vistas en la historia moderna de esta zona. 
Finalmente, los socorristas profesionales se sintieron abrumados 
cuando los vientos arrojaron brasas ardientes hacia adelante 
para iniciar nuevos incendios y más incendios nuevos, mientras 
que el humo y la ceniza cada vez más espesos convertían la luz 
del día en un crepúsculo naranja inquietante. La fuerza del fuego 
impulsado por el viento fue tan aplastante que, antes del segundo 
fin de semana de septiembre, muchos bomberos profesionales 
regresaron a sus estaciones, no porque los incendios estuvieran 
bajo control, sino porque sus comandantes les ordenaron 
“desconectarse” de los incendios. y para proteger los recursos de 
su personal para otras llamadas de emergencia. 

Es durante eventos catastróficos como estos que los miembros 
civiles de las comunidades se unen y se protegen entre sí, 



independientemente de las diferencias en política, fe, raza, 
género e ingresos. Es en momentos como estos cuando surge 
una forma poco común de héroe: las empresas, organizaciones e 
individuos voluntarios valientes y desinteresados que ven una 
necesidad y que ofrecen sus vidas, sus medios de vida y sus 
posesiones, incluso sin que se les pida o se les llame. hazlo. 

Y así, el Distrito Escolar de Molalla River resuelve y 
proclama lo siguiente: 

Considerando que, las vidas, hogares, negocios e 
instalaciones de los residentes en todo el Distrito Escolar de 
Molalla River y sus alrededores estaban amenazados por 
incendios históricos de una magnitud no vista en cien años o más 
; y 

Considerando que, el peligro más inmediato involucró a 
cientos de hogares y miles de personas, mascotas y ganado 
repartidos en decenas de miles de acres; y 

Considerando que, incluso los profesionales mejor 
capacitados, mejor preparados y altamente calificados necesitan 
ayuda externa para tener éxito frente a eventos extraordinarios; y 

Considerando que, residentes, negocios y grupos privados 
preocupados en las comunidades de Beavercreek, Clarkes, 
Dickey Prairie, Glen Avon, Maple Grove, Molalla, Mulino, Rural 
Dell, Sawtell, Wilhoit y más, dieron un paso adelante para ayudar 
a sus vecinos y compañeros de la comunidad miembros sin que 
se lo pidan; y 



Considerando que, estos voluntarios desinteresados 
trabajaron solos y juntos para abastecer camiones cisterna, 
manejar excavadoras, cavar líneas de fuego a mano, donar y 
preparar comidas, proporcionar refugio, transportar ganado y 
mucho más; y 

Considerando que, el compromiso y el espíritu de 
voluntariado de estos héroes establece un ejemplo muy valioso 
para los jóvenes y estudiantes de nuestra comunidad; y 

Considerando que, el número y la diversidad de estos 
voluntarios no remunerados es tan amplio e innumerable como 
para desafiar una recitación completa y precisa; ahora, por tanto, 

  

Resuelva que la Junta Directiva del Distrito Escolar de Molalla 
River reconoce y aplaude a TODOS los bomberos civiles y los 
socorristas voluntarios en todo el Distrito Escolar de Molalla River 
y las comunidades circundantes, y les ofrece nuestro más sincero 
agradecimiento por sus dones y sacrificios. 


