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Nuestra comunidad de Phoenix Talent ha sufrido una tremenda devastación por el incendio 
forestal de Almeda que arrasó el área a principios de septiembre. Cerca del 30% de las familias 
de nuestras escuelas han perdido sus hogares. Los funcionarios del condado de Jackson 
informan que el incendio destruyó más de 2,400 estructuras residenciales. Las estadísticas son 
alarmantes. Sin embargo, a través de nuestras escuelas, la comunidad extendida y los socios, 
nuestras familias están encontrando lentamente el camino a seguir. 
 
Rogue Retreat y las escuelas de Phoenix Talent han establecido una asociación creativa para 
ayudar a establecer la necesidad inmediata de viviendas asequibles mediante la búsqueda de 
donaciones de RVs y remolques para nuestras familias que han sido desplazadas por el 
incendio. Sabemos que establecer esta necesidad más básica es fundamental. 
 
En los primeros días después del incendio de Almeda, una de nuestras familias que perdió su 
hogar fue conectada con un remolque de viaje donado. La familia de seis tiene una conexión 
gratuita para RVs en el Expo de el Condado de Jackson, donde también pueden encontrar 
comida, ropa y otros recursos. Están tan agradecidos. Les da esperanza para su futuro. 
 
Trabajar con Rogue Retreat en este esfuerzo es algo natural para las escuelas de Phoenix 
Talent. Nuestras misiones de servir a la comunidad y reconstruir vidas con compasión, coraje y 
creatividad crea una asociación que marcará la diferencia para nuestras familias. 
 
Así es como funciona:  
- Rogue Retreat y las escuelas de Phoenix Talent buscan donantes a través de las redes 
sociales, sitios web, medios de comunicación y de boca a boca.  
- Los donantes llaman a Rogue Retreat y la información se transmite a las escuelas de Phoenix 
Talent para determinar si la RV o el remolque están en buenas condiciones de funcionamiento.  
- Las escuelas de Phoenix Talent luego regalan a una familia desplazada el RV o remolque. 
- Rogue Retreat ayudará al donante a manejar la transferencia de los detalles de propiedad a la 
familia y una cancelación de impuestos para el donante.  
 
En otro giro sorprendente en esta asociación, recientemente conectamos a Rogue Retreat con 
uno de nuestros graduados que vive en el estado de Washington. Donarán $5,000 para cubrir 
la transferencia de las tarifas de título.  
 
Nuestras escuelas, que se salvaron del incendio, serán fundamentales para restaurar las 
comunidades de Phoenix y Talent. He visto a nuestro personal y socios comunitarios demostrar 
su amor por nuestras familias al hacer todo lo necesario para ayudar. Se han distribuido miles 
de donaciones de ropa, artículos de higiene, útiles escolares y alimentos en las comunidades 



donde nuestras familias se han refugiado. La comunidad extendida, la Cruz Roja y FEMA han 
contribuido a apoyar a nuestras familias a través de los muchos detalles de la reconstrucción 
de sus vidas. Ha sido increíble presenciar esta generosa respuesta. 
 
Estamos aprendiendo de la experiencia de otras comunidades que han sufrido incendios 
forestales, que la reconstrucción será un esfuerzo a largo plazo, que probablemente llevará 
cinco años o más. Estaremos allí para nuestras familias y la comunidad en general a medida 
que se desarrolle el proceso de recuperación y reconstrucción.  
 
Si desea donar un RV o un remolque a las familias de la escuela, comuníquese con: 
Rogue Retreat al 541-499-0880. 
 
 
  


