LCOMO SOLICITO
POR DESASTRE?

ASISTENCIA
Solo los danos no cubiertos por su
seguro calificaran para asistencia por
desastre de FEMA. Por ley, no
podemos duplicar beneficios.

0,.-'---AS.SISTAHCE

nESOURC£S

DISASTERS

Solieite en www.DisasterAssistanee.gov
Llame al 1·800·621·3362 (FEMA)
Hay ayuda disponible en la mayoria de los idiomas

Si se muda despues de solicitar
asistencia, asegurese de dejar saber
a FEMA su nueva direcci6n y
teIefono. Esto asegurara que reciba
toda su asistencia por desastre sin
demora.

EI niimero TTY es 1·800·462·7585

IMPORTANTE:
Al solicitar, Ie pediremos Ia siguiente informacion:

•

La direcci6n de la vivienda
apartamento danado

•

Nombres de las personas que viven
en su hogar

•

Una descripci6n de sus danos
ocasionados por el desastre

•

Informaci6n de seguro

•

Su numero de Seguro Social

•

Un numero telefonico donde 10
puedan conseguir 0 dejarle un
mensaJe
Una direccion donde pueda recibir
correspondencia

•

0

el

FEMA
Preparados. Receptivos. Comprometidos.

(Spanish)

•

Si quiere recibir los fondos de
asistencia por desastre directamente
en su banco, provea al agente de
FEMA:
.
•
EI tipo de su cuenta bancaria
•
Su numero de cuenta
EI numero de ruta
•

Al solicitar, Ie danin un numero de
solicitud de FEMA. An6telo y guardelo
para futura referencia. Necesitara su
numero de solicitud siempre que
contacte a FEMA.
EI seguro es esencial en cualquier
proceso de recuperaci6n. Si ha sido
afectado por el desastre, asegurese de
llamar a su compania de seguros y
someta una reclamaci6n.

La asistencia por desastre para
recuperacion esta disponible sin
distincion de raza, color, sexo,
religion, nacionalidad, edad,
discapacidad, conocimiento del ingles
o situaci6n economica.
La asistencia de vivienda temporal y
las subvenciones por gastos medicos,
dentales, funerarios y de entierro de
FEMA no requieren que los
individuos presenten una solicitud de
prestamo de la Agencia Federal para
el Desarrollo de la Pequena Empresa
(SBA, por sus siglas en ingles). Sin
embargo, los solicitantes que reciban
una solicitud de prestamo de la SBA
deben completarla y presentarla ante
la SBA para ser elegibles para recibir
asistencia que cubra los bienes
person ales, la reparacion 0 el
reemplazo de vehiculos y los gastos de
mudanza y almacenamiento.

www.fema.goY
1·800·621·336201·800·462·7585 para aUdioimpedidos
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NECESITO ASISTENCIAPOR DESASTRE.

lPUEDE AYUDARME FEMA?
Por ~jemplo, pod ria calificar para un
prestamo por desastre a b,~jo in teres a
traves de ]'1 Administracion de
Pequeiios Negocios (SBA). SBA
requerira. una solicitud de prestamo
separada.

~Quc tipo de asistcncia pOl' desastre
puedc proveer FEMA?
Depencle del tipo de sus daiios pOl'
desastre.

Si su hogar sufl"io danos y usted 110
puede \'ivir ahi seguro, poclria ser
elegible para asistencia de vivienda
provisional.

iQue tengo que hacer?
Si tlene seguro, Ilame a su compafiia de
seguro antes de Ilamar a FEMA. Solo
los daflOs NO cubiertos por seguro
pueden calificar para asistencia pOI'
desastre de FEMA. Por ley, no podemos
duplicar beneftcios.

Si es propietario, tambien poclria ser
elegible para dinero que Ie ayude a
pagar 1'1 reparacion de los danos no
cubiertos pOI' el seguro.
Los propietarios e inquilinos podrian ser
elegibles para recibir dinero como ayuda
para rel1lplazar muebles, ropa u otros
artfculos personales daiiados.
Si tiene otras necesidades serias
relacionaclas con el desastre, pod ria ser
elegible para recibir dinero para cubrir
gastos medicos, delltaJes y de
transportacion.
FEMA tam bien puede ayudarle a
contactar otras agencias de recuperacion
pOI' desastre que podrian ayudarle en su
recuperacion.

Solicite asistencia a FEMA. Solicite pOI'
In ternet en
""vw.DisasterAssis tance.goy / espanol
o Ilame al 1-800-621-.'3.'362 (FEMA) 0
TTY 1-800-·1'62-7585 para solicitar pOI'
telefono.
~Quc

sucede despucs de solicitar?

Le enviaremos una copia de su solicitud
y una copia de Ayuda Despues de un
Desastre, Guia del Solicitante para el
Progral1la de lndividuos y Familias.
Despues de eso, un inspector de FEMA
10 lIal1lara para hacer una cita y vel' los
danos de su propiedad de ser necesario.

www.fema.goY
1·800·621·336201·800·462·7585 para audioimpedidos
Preparados. H.ecepti\·os. Cornpronletidos.
(Spanish)

iComo puedo veriticar el estado de
mi solicitud?
Visite
w\\ w.DisasterAssistancc.goy / espanol
o lIame a In linea de ayuda de FEMA al
1-800-621-.'3.'362 0 TTY 1-800-4·627585.

Es il1lportante recordar que los
program as de FEMA ofi"ecen asistencia
provisional y no estan diseliados para
Ilevarlo a su situacion previa '11 desastre.
La asistencia de vivienda temporal y las
subvenciones pOI' gastos medicos,
dentales, filllerarios y de entierro de
FEMA no requieren que los individuos
presenten ulla solicitud de prestamo de
la Agencia Federal para el Desarrollo de
la Pequclia Empresa (SBA, por sus
siglas en ingles). Sin embargo, los
solicitantes que reciban una solicitud de
prestamo de 1a SBA deben completarla y
presentarla ante la SBA para ser
elegibles para recibir asistencia que
cubra los bienes personales, 1a
reparacion 0 el reelllplazo de vehiculos y
los gastos de mudallza y
almacenalll ien to.

i,NECESITA INFORMACION SOBRE
ASISTENCIA POR DESASTRE?
VISITE UN CENTRO DE RECUPERACION
HORA:

Desde las 9 am (COT) hasta las 7 pm los siete dias de
la semana, hasta nuevo aviso

DIRECCION:

Austin Area Disaster Recovery Center
(Antiguo edificio Old Navy)
Washington Square
4905 W. North Ave.
Chicago, IL 60639

(,Debo ir a un Centro de Recllperaci6n pOl'
Desastre?

• Puede hablar can alguien sabre lIna carta que haya

Si tiene pregllntas que quiera hacer en persona, puede
visitar un Centro de Hecuperacion par Desastre (DBC).

(,Que puedo

hacer en

llll

nnc?

• Puecle hacer preguntas y obtener informacion sobrc
FEMA y otras agencias tedel'ales, estatales y
voluntarias.
• Puede verifical' el estado de su solicitud a FEMA.

recibido de FEMA.
Para encontrar el DHC mas cercano, vcrifique pOI' Internet
en hft) lSj I a~d. femil.gO\·,I interIlocator I drcLocator. is)) 0
llame a la linea de ayuda de FEl\-1A al I 800-6e 1-3362
(FEMA), TTY 1 800--1-62-7585.

IMPORTANTE: En los centros no se distribuye
efectivo, cheques ni vales.

www.disasterassistance.goY
1800·621·336201800·462·7585 para audio impedidos

ASISTENCIA DISPONIBLE
Vivienda temporera
Dinero para alquilar otra vivienda 0 una
unidad de vivienda temporera, cuando no
hay unidades de alquiler disponibles.

Reparacion
Dinero para que duenos de vivienda reparen
los danos ocasionados por el desastre que no
estan cubiertos por el seguro. La meta es
lograr que la vivienda sea segura y sanitaria.

Reemplazo
En ocasiones extremas, pueden estar
disponibles
fondos
limitados
para
reemplazar una vivienda destruida por el
desastre.

Asistencia para Otras Necesidades
Dinero para necesidades basicas y gastos
serios causados por el desastre. Esto inc1uye
gastos medicos, dentales, funerarios,
propiedad personal y otros gastos aprobados
porFEMA.

Informacion de FEMA
Luego de solicitar asistencia, la linea de
Inscripci6n para Asistencia pOl' Desastre y
Servicios de Informaci6n de FEMA es un
recurso muy uti!. Puede preguntar sobre
programas de seguro, el estado de su
solicitud 0 c6mo puede usar el dinero de
varios programas de asistencia. La
asistencia de FEMA no 10 restituye todo,
pero puede ayudarle en su recuperaci6n.

4.

La asistencia por desastre de FEMA solo
cubre las necesidades basicas y, por 10
general, no cubre las perdidas en su
totalidad. Si usted tiene seguro, FEMA
podria ayudarle a cubrir ciertas
necesidades basicas que no estan
cubiertas por su poliza de seguro. Llame
a su agente de seguros primero, luego si
tiene necesidades adicionales debe
Hamar a FEMA para solicitar. Aunque
hay programas de asistencia gratuita,
hay otros tipos de asistencia en forma de
prestamos. EI representante de FEMA Ie
ex licara los detaHes cuando usted Harne.

Numeros [mportantes
Linea de Inscripci6n e
Informacion de FEMA

800-621-FEMA (3362)
TTY 1-800-462-7585
o inscripcion via Internet
www.disasterassistance.gov
La asistencia de recuperaci6n por desastre esta
disponible sin distinci6n de raza, color, sexo, religi6n,
nacionalidad, edad, incapacidad, condici6n
econ6mica 0 en represalia. Si usted 0 alguien quien
usted conoce ha sido discriminado, comuniquese
conFEMA al numero gratis 1-800-621-FEMA (3362)
o con su Oficina Estatal en la Igualdad de Derechos
Civiles. Si usted sospecha de cualquier abuso a los
programas de FEMA, favor comunicarse con la Linea
contra el Fraude al 1-800-323-8603.

5.

,

GUIAPARA
ASISTENCIA POR
DESASTRE

t.~\FEMA
\~,~+")'
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EI Primer Paso

•

• Llame gratis a FEMA para inscribirse y
solicitar asistencia al 1-800-621-FEMA
(3362), TTY 1-800-462-7585 0 via
Internet en w,vlv.disasterassistance.gov
(la programaci6n s6lo estas disponible en
ingles). Esta es la UNICA fonna de
solicitar asistencia.

Esto es 10 que sucedera
• Le pediran infonnaci6n general sobre su
ingreso, seguro, los danos que sufri6 y sus
necesidades de vivienda. (Use su nombre
legal. Por favor no escriba apodos 0
abreviaciones al solicitar).

•

Estos fondos pueden ser para asistencia de
alquiler, si su casa 0 apartamento qued6
inhabitable a causa del desastre.

•

Los duefios de vivienda pueden usar las
subvenciones de reparaci6n de vivienda de
FEMA para reparaciones esenciales que
hagan su residencia segura y sanitaria.
Estos fondos son para reparaciones
necesarias que hagal1 funcionales las
habitaciones primarias.

Unos Dias Mas Tarde

• El inspector de FEMA vera los danos
causados por el desastre para el Programa
de Individuos y Viviendas de FEMA. Se
Ie pedira que finne un documento que dice
que usted estaba legalmente en los Estados
Unidos cuando ocurri6 el desastre, y
tendra que presentar una identificaci6n.

1.

Si es elegible para el Programa de
Asistencia para Individuos y Familias,
recibira un cheque del gobiemo federal 0
los fondos seran depositados en una cuenta
de banco designada por usted. Se Ie enviara
una carta por separado que explica c6mo
utilizar los fondos. Usted podria recibir
cheques de ayuda de otros programas mas
adelante.

•

Puede recibir ayuda en persona para
completar los fonnularios de prestamo de
SBA en cualquier Centro de Recuperaci6n
por Desastre 0 Taller de SBA. Para el centro
mas cercano, llame, libre de cargos, a la
Linea de Ayuda de SBA a11-800-359-2227.

•

Los prestamos a bajo interes de SBA estan
disponibles a inquilinos, duenos de vivienda,
comerciantes y organizaciones sin fines· de
lucro que sufrieron perdidas a causa del
desastre.

Limites del Prestamo
•

Los duefios de vivienda podrian ser eIegibles
para prestamos de hasta $200,000 para haeer
reparaciones en bienes raices.

•

Los inquilinos y duefios de vivienda podrian
. ser elegibles para prestamos de hasta
$40,000 para remplazar propiedad personal
danada por el desastre.

•

Los comerciantes pueden solicitar hasta $1.5
millones para cubrir perdidas que estan
cubiertas parcialmente porel seguro.

•

Los prestamos de SBA son para reparar 0
remplazar bienes raices 0 bienes muebles.
Puede solicitar hasta un 20% adicional para
tomar medidas que reduzcan los danos de
desastres futuros.

EL PROCESO DE SBA Y FEMA
•

•

La Administraci6n Pequefios Negocios
(SBA, por sus siglas en ingles) podria
enviarle una solicitud de prestamo despues
que haya llamado al 1-800-621-FEMA
(3362) 0 TTY 1-800-462-7585. Es muy
importante
que
complete
estos
formularios y los envie a SBA.
La asistencia de vivienda temporera y las
subvenciones
por
los
gastos
de
transportaci6n,
medicos,
dentales,
funerarios y de entierro de FEMA no
requieren que los individuos radiquen una
solicitud de prestamo de la Administraci6n
de Pequenos Negocios (SBA).

2.

Sin embargo, los individuos que reciban una
solicitud de prestamo deben radicar la misma
a los oficiales de prestamo de SBA para ser
elegibles a la asistencia que cubre la
propiedad personal, la reparaci6n 0 el
reemplazo de vehiculos y los gastos de
nludanza y almacenamiento.

Asistencia en Persona

Uso del Cheque

• Recibira un numero de solicitud, que
facilita localizar su expediente en el
sistema. Es importante que anote este
numero para una referencia futura.

• Un inspector de FEMA 10 llanlara para
concertar una visita a su casa 0
apartamento para detenninar los dafios.
Las personas que tienen segura no
requieren la inspecci6n de FEMA hasta
despues de completar su reclamaci6n al
seguro, y se identifiquen las perdidas
parcialmente cubiertas 0 no cubiertas por
el seguro.

•

Luego

PROCESO DE SOLICITUD

3.

U.S. Small Busine$$ Adndni.strcdio!tl

LLENE LA 50LICITUD, 51 QUIERE RECIBIR
A515TENCIA POR DE5A5TRE
Los oficiales de asistencia urgen a todos los que hayan recibido
una solicitud de prestamo de SBA a completarla y devolverla.
IMPORTANTE:
Si usted es un inquilino 0 dueiio de vivienda y recibio una
solicitud de prestamo de SBA puede sumirte su solicitud de
prestamo de SBA para consideracion de ciertos tipos de
asistencia de FEMA.
Si SBA determina que usted como un inquilino 0 dueiio de
vivienda no puede cualificar para un prestamo, usted puede
que sea referido a FEMA posiblemente para programas de
donaciones.
Reciba asistencia en completar la solicitud.
Comuniquese con uno de nuestros representantes del
SSA
localizados en los Centros de Recuperaci6n por
Desastre.
La fecha limite para someter la solicitud a SSA es
18 de octubre de 2010.
Para registrarse con FEMA y SSA inquilinos, duenos de viviendas y negocios lIame
al 1-800-621-FEMA (3362).
0 del habla deben lIamar al TTY 1-800-462-7585.
Para informacion de SSA contacte 1-800-659-2955 0 visite www.sba.gov.

Las personas con impedimentos auditivos

Limpladores Y DeSlnfectantes
T][pO DE LIMPIADOR
Limpiador casero (Top-Job, Ajax,
Janitor in a Drum, Lysol, Mr. Clean)

USOS
Limpia superficies duras y
planas como paredes, pisos,
trabajos
yporcelana
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t - - - - K - - - - - - -en
- -madera
"---A
-----j.
Limpiador en polvo (Spic'n Spam, Ajax)
Remueve el fango, cieno y
depositos grasosos.
t-------,

Limpiadores de uso multiples como
(Tide, Disk, Oxydol, Arm & Hammer,
Hilex)

Detergentes de poca potencia para
lavadora de platos como: Ivory Snow,
Dreft 0 detergentes para fregar como:
(Lux, Joy, Palmolive)
Ailloniaco casero

Limpiadores a base de Fosfato Trisodico

Desinfectantes de anlonio cuaternario
Desinfectantes a base de aceite de pino

D'esinfectante cloro liquido

Desinfectante a base de Fenol (pine -sol,
Pine Power, Lesstoil)

PRECAUCIONES
Diluya en agua segun las
instrucciones del fabricante
para uso especifico.
Disuelva en agua segun
instrucciones y prepare una
solucion.
No use en lana, seda 0 telas que
contengan mezcla de varias
fibras. Use segun las
instrucciones del fabricante.
..A.-

-A.

.---;.

Para uso general y para lavar
ropa a mann y en rnaquina.
Lave ropa moderadamente sucia
y pesadamente sucia con
detergentes apropiados para
ropa de color.
En ropa ligeramente sucia y en
Enjuague completamente basta
algunas fibras, en alfombras de
remover toda la espuma.
pared a pared 0 de area. Puede
usarse en los enseres domesticos
y para limpiar los m"uebles.
Para limpiar superficies duras
Dilu.ya en agua segun indicado.
Evite contacto con los ojos.
como: ventanas, paredes,
Puede irritar la pieI.
trabajos en madera, pisos,
No mezcle con otro limpiador de
azulejos 0 losas y porcelana.
alta potencia.
Detergente en polvo. Use segun
indicado. Diluya en. agua. Evite
Para limpiar paredes, madera y
contacto con los ojos. Puede
pisos
irritar la piel
Use segun indicado. Puede
Seguro en cualquier tipo de
causar cambios de color.
fibra.
Use
segun indicado. No 10 use en
Son seguros para lavar ropa.
seda 0 lana. En estasfibras, el
olor a pino demorara en irse.
Use como indicado. No 10 use en
Para lavado de ropa
lana, seda 0 telas repelentesal
a~ua.
__.
Use segun indicado. No use en
Seguro para objetos y ropa
madera 0 seda.
lavables.

SUGERENCIAS ADICIONALES

--------------4
Enjuague bien basta remover
la espuma
Enjuague bien hasta remover la espuma
y el agua final sea totalmente clara.

Es seguro para limpiar lana, fibras de
seda y m(~zclas de estas fibras. Seguro en
]a mayoria de los colores.

Aiiadase al principio del cicIo de
enjuague.
Agregue antes de poner la ropa en la
la,radora 0 diluya ~ de taza en un gal6n
de a~ua
Agregue antes de colocar Ia ropa en la
lavadora 0 diluya ~ de taza en un galon
.
de agua
Agregue en cicIo de lavado 0 enjuague.

MOHO Y HONGOS - PRODUCTOS PARA REMOVERLO
PROBL,EMA

COMO RESOLVERLO

Tapicerfa

Raspe la mayor parte del fango 0
sucio fuera de Ia casa. Seque
rapido. Lave con mucho jabon y
espuma. Pase un pano mojado en
alcohol diluido.
Con una esponja aplique jabon y
haga espuma. Limpie con un
pano seco. Seque al sol. Rocie
con un desinfectante. Rocie de
nuevo en dias de humedad.
Limpie mientras este mojado.
Pase un pallo y remueva la
suciedad acumulada. Lave con
jabon y haga espuma. Pase el
pano ya mojado en Ia solucion de
alcohol diluido. Seque fuera de
sol y calor directo. Espere de 4 a 6
semanas, antes de pintar.
Seque la madera con calor y
ventilaci6n. Remueva con un
pallO el moho. Restriegue con
una soluci6n de soda 0 fosfato
Trisodico Enjuague. Deje secar 6
semanas antes de pintar.
Pongalos de pie. Extienda y pase
las hojas para que se sequen.
Limpie el moho. Luego de unas
horas amontonelos unos encima
de otrosy presione para evitar
que se arruguen las paginas.
Repita y alterne basta secarlos.
Espolvoree con talco 0 maicena
para absorber la humedad.
Barra y recoja los escombros.
Raspe con soluci6n desinfectante
2 cda por gaI6n. Si eI olor a moho
persiste, rocie el area con cloro

Alfombras

Mueblles y
objetos de:
madera

Pisos, trabajos y
objetos en
madera

Libros

Sotanos

en polvoy deje sobre eI piso hasta

que se seque. Barra.
...

MATERIALES Y
MARCAS
Frote con alcohol
previamente diluido
1 taza de alcohol por
cada taza de agua

DONDE
ENCONTRALOS
Supermercados,
Farmacias, Tiendas
por Departamentos y
Ferreterias.

Lysol Spray, Pine oil,
Lan-o-Sheen

Supermercados,
Farmacias y Tiendas
convenientes

Alcohol para Friccion
(Rubbing) 0 alcohol
desnaturalizado

Supermercados,
Farmacias, tiendas
convenientes y
ferreterias

Lave bien con
bicarbonato de sodio
Arm & Hammer, 0 "Spic
& Spam". Soluci6n de
Fosfato· Trisod·ico -6
cdas por galan de agua
Cristales de Polilla.
(Moth Crystals)
Existen varias marcas.
EI nombre quimico es
paraclorobenceno

Super~ercadosy
tiendas especializadas
en pinturas

Supermercados y
Establecimientos
suplidores de
productos agricolas.

Evite respirar los
humos de los
cristales

Desinfectantes, Cloros,
Purex, eloro en Polvo,
detergentes a base de
cloro y lima 0 limon.

Supermercados y
tiendas suplidoras de
productos agricolas

Cloro en polvo es
venenoso. Siga
precauciones en Ia
etiqueta. Aleje de
ninos y maseotas.
Mancha los pisos de

PREC.AlJSIONES

--

Para proteger Ia
madera, seqlIe al
sol por unperiodo
corto de tiempo.

SUGERENCIAS
ADICIONALES
Seque completamente -Use un
ventilador y calor en forma
indirecta

Humedezca la superficie con el
rociador (spray)

No seque al sol

concreto.

-,

Seque en lugar tibio con
ventilacion.

.Puede ser pintada de nuevo
con pintura resistente al
moho. Esta pintura contiene
un fnngicida. No la use en
cunas, en corrales de juego y
juguetes.
Los libros se deben congelar
basta que tenga tiempo para
terminar de limpiarlos. Ponga
los libros en recipientes
conteniendo "moth crystals"
para detener crecimiento de
moho y bongos.

