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Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas fue elaborada en conjunto por
NeighborWorks America y la FDIC. El propósito de la guía es ayudar a que las familias cuenten
con viviendas estables y seguras mientras se recuperar de catástrofes naturales devastadoras.

NeighborWorks America
Durante más de 40 años, Neighborhood Reinvestment Corp., una organización nacional,
sin fines de lucro y apartidaria conocida como NeighborWorks America, se ha esforzado
por convertir a cada comunidad en un lugar de oportunidades. Nuestra red de excelencia
incluye cerca de 240 miembros en cada estado, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.
NeighborWorks America ofrece financiamiento por medio de subsidios, intercambio entre
pares, asistencia técnica, herramientas de evaluación y acceso a la capacitación, en su
carácter del capacitador líder de profesionales especializados en el desarrollo habitacional
y comunitario a nivel nacional. Las organizaciones de la red de NeighborWorks proporcionan
a los residentes de sus comunidades viviendas a costos accesibles, tanto propias como
alquiladas; asesoramiento y capacitación financiera; fortalecimiento comunitario a través
de la participación activa de los residentes; y colaboración en las áreas de salud, empleo
y educación.

Corporación Federal de Seguro de Depósitos
El Congreso creó la Corporación Federal de Seguro de Depósitos en el año 1933 para
restaurar la confianza de la población en el sistema bancario de la nación. La FDIC asegura
depósitos en los bancos de la nación y en asociaciones de ahorro, además de promover
la seguridad y solidez de estas instituciones identificando, monitoreando y resolviendo
los riesgos a los que están expuestos. Parte de la misión de la Corporación es asumir la
responsabilidad de alentar a las instituciones financieras a invertir en sus comunidades.
En su carácter de agencia independiente del gobierno federal, la FDIC recibe fondos no
pasibles de impuestos; es financiada por primas que abonan los bancos y las instituciones
de ahorro para cubrir seguros de depósitos y por ganancias de inversiones en valores
del Ministerio de Hacienda de EE. UU. Actualmente, la FDIC asegura depósitos por más
de US$ 9 billones en bancos e instituciones de ahorro de EE. UU.
La FDIC examina y supervisa en forma directa más de 4500 bancos y cooperativas de
ahorro en términos de seguridad y solidez operativa, más de la mitad de las instituciones
que conforman el sistema bancario. Los bancos pueden ser aprobados por los estados o
por el gobierno federal. Los bancos aprobados por los estados también tienen la opción
de decidir si quieren unirse al Sistema de la Reserva Federal. La FDIC es el principal ente
regulador federal de los bancos que son aprobados por los estados y que no se unen al
Sistema de la Reserva Federal. Además, también es la entidad de supervisión de reserva
para los demás bancos e instituciones de ahorro asegurados.
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Cómo usar esta guía
Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas es una guía integral que ofrece recursos y pasos a seguir para
las personas afectadas por catástrofes naturales. Si bien la devastación causada por desastres naturales
suele ser de gran magnitud, también lo han sido las respuestas de recuperación que implementaron las
personas y la organizaciones. Cada día hay más manos solidarias. La información incluida en esta guía le
ayudará a tomar decisiones bien fundamentadas en su proceso para recuperar su vivienda.
Esta guía incluye tres tipos de información:

•
•

Información general sobre recuperación tras catástrofes naturales.

•

Orientación y recursos para quienes todavía están definiendo sus metas en relación con
la recuperación de sus viviendas.

Orientación y recursos para personas con una meta clara en relación con la recuperación
de sus viviendas.

Como sabemos que no todas las secciones de la guía serán de utilidad o relevantes para todas las
personas, hemos desarrollado un sistema para indicarle las secciones que mejor se adapten a su situación.
Las referencias a este sistema son las hojas de ruta incluidas en la primera sección (Ruta 1) de la guía.
Estas hojas de ruta están diseñadas para ayudarle a definir su meta en relación a la recuperación de
su vivienda; ya sea reconstrucción o reparación, alquiler, mudanza, compra o venta. Elija la hoja de
ruta que mejor refleje su meta habitacional. Si no tiene clara su meta habitacional en este momento,
utilice la Hoja de ruta correspondiente a Por definir. Tenga presente que cada hoja de ruta contiene
uno de los siguientes símbolos (cuadrado, triángulo, rectángulo, etc.) en la parte superior.
Hoja de ruta para Reconstruir una vivienda — Esta hoja de ruta es para el propietario que precisa
acceder a toda la asistencia y los recursos necesarios para reconstruir su vivienda en su totalidad.
Hoja de ruta para Reparar una vivienda — Esta hoja de ruta es para el propietario que precisa
acceder a toda la asistencia y los recursos necesarios para reparar su vivienda a la condición previa
(o mejor) a un huracán.
Hoja de ruta para Mudanzas — Esta hoja de ruta es para el propietario que quiere mudarse
dentro del estado en el que vivía antes de la catástrofe natural.
Hoja de ruta para Vender su vivienda — Esta hoja de ruta es para el propietario que quiere
vender la vivienda que tiene en un área afectada por una catástrofe natural.
Hoja de ruta correspondiente a Por definir — Esta hoja de ruta es para quienes todavía no han
decidido cuál de las anteriores podría ser la más adecuada para su destino definitivo.
Hoja de ruta para Comprar una vivienda — Esta hoja de ruta es para el inquilino propietario
que quiere comprar una vivienda en el área afectada por una catástrofe natural.
Hoja de ruta para Alquilar una vivienda — Esta hoja de ruta es para el inquilino propietario que
está buscando una vivienda en alquiler en el área afectada por una catástrofe natural.
La Tabla de contenido correspondiente a la Ruta 2 de la guía está codificada con los símbolos de las
hojas de ruta para que pueda ver las secciones más relevantes a la hoja de ruta que ha seleccionado.
Esto le permitirá ahorrar tiempo al dirigirse a las secciones de la guía que corresponden a lo que necesita.
¡Le deseamos viajes seguros!
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Introducción a la guía
Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
Ya llega la ayuda…
Esta guía le presentará tanto la asistencia ofrecida actualmente y la planificada para el futuro. Le presentará la red de prestación de
servicios que distribuirá ayuda e información en los próximos meses. Muchas de las agencias que proporcionan recursos ya existían
antes de las catástrofes naturales de los últimos años. Otras se han conformado recientemente para responder a la mayor cantidad
de exigencias y necesidades urgentes a raíz de la devastación causada por las catástrofes naturales. A medida que avance en su
proceso para recuperar su vivienda, notará que Internet es fundamental para acceder a la información más reciente que precisará.
No deje de consultar la red en busca de actualizaciones de esta guía.

Nunca es demasiado temprano para planificar su curso...
Contar con buena información es la clave para tomar buenas decisiones. El propósito de Pasos a seguir para la Recuperación
de viviendas es proporcionar a las personas y familias que sufrieron los efectos de una catástrofe natural la información
esencial que necesitan para iniciar el proceso de recuperación de sus viviendas. Está dividida en cuatro secciones:
Ruta 1: Diseña su Hoja de ruta para Recuperar su vivienda — Hoja de ruta con decisiones que le ayudarán
a definir una meta en relación con la recuperación de su vivienda
Ruta 2: Le presentamos a su Equipo de asistencia a la vera del camino — Recursos e información clave para
la recuperación tras catástrofes naturales
Ruta 3: Tomar decisiones bien fundamentadas y evitar señales de advertencia — Recursos que le ayudarán
a mantenerse por el buen camino
Ruta 4: Guía de recursos para encontrar un Equipo de asistencia cercano — En cada uno de los 50 estados
y 5 territorios de EE. UU.

Esta guía le ayudará…
Si ya comenzó a reparar o reconstruir su casa, o si tiene pensado hacerlo pronto, lo que necesita es la guía Pasos a seguir
para la Recuperación de viviendas. Si era inquilino al momento de la catástrofe natural y se vio obligado a alejarse de su
vivienda, encontrará algunos recursos en esta guía; además, a medida que avancen los procesos de recuperación, habrá más
recursos disponibles. Si era propietario de una vivienda y se vio forzado a desalojarla a raíz de las catástrofes naturales, pero
todavía no ha tomado ninguna decisión en relación a repararla o reconstruirla, la información incluida en esta guía puede
ayudarle a tomar una decisión bien fundamentada, Tenga presente que la información de contacto y las direcciones web
incluidas en esta guía están sujetas a cambios.

Habrá obstáculos en el camino…
Las catástrofes naturales cambian para siempre el paisaje físico de las comunidades que devastan, y también nuestra forma
de pensar en los riesgos relacionados. Ahora comprendemos que una porción mucho más extensa de nuestro país es
vulnerable a los daños que pueden causar las catástrofes naturales de lo que creíamos. Todavía queda por realizarse gran
parte de las obras en el terreno necesarias para iniciar tareas de reconstrucción a gran y pequeña escala en las áreas afectadas
por catástrofes naturales, pero nunca es demasiado temprano para iniciar su planificación.
Recuerde: antes de iniciar cualquier viaje, debe decidir su destino, tomar un buen mapa, elegir a sus personas de más
confianza como acompañantes y marcar las paradas a lo largo del camino. Recorrer el camino para la recuperación de una
vivienda con éxito se asemeja bastante. Por ese motivo, ¡empaque y salga a la ruta!
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Definir su Hoja de ruta para
Recuperar su vivienda
RUTA

Cuando inicie su recorrido para recuperar su vivienda, podría resultarle útil
comenzar con el destino ya en mente. Sin embargo, es posible que no haya
decidido qué “destino” podría ser el mejor para usted y su familia. Entonce,
independientemente de que haya determinado un destino o de que todavía
esté considerando sus opciones, hemos incluido una hoja de ruta en la que se
identifican las paradas que deberá hacer.

A lo largo de la Ruta 1 se cubrirá lo siguiente:
Hoja de ruta para Reconstruir una vivienda
Hoja de ruta para Reparar una vivienda
Hoja de ruta para mudanzas
Hoja de ruta para Vender su vivienda
Hoja de ruta para por definir
Hoja de ruta para Comprar
una vivienda
MARCHA
LENTA
Hoja de ruta para
Alquilar una vivienda
PARADA

O
N
I
M
CA
O
D
A
R
CER
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Definir su Hoja de ruta para Recuperar
su vivienda
Las referencias para desplazarse por esta guía son las siete hojas de ruta de la Ruta 1. Elija la hoja de ruta
que mejor refleje su meta habitacional. Si no tiene clara su meta habitacional en este momento, utilice la
Hoja de ruta correspondiente a Por definir.
Cada hoja de ruta contiene un símbolo (cuadrado, triángulo, rectángulo, etc.) en la parte superior. La Tabla
de contenido está codificada con los símbolos para que pueda ver las secciones más relevantes a la hoja
de ruta que ha seleccionado. Esto le permitirá ahorrar tiempo al dirigirse a las secciones de la guía que
corresponden a lo que necesita.
La Ruta 1 contiene las siguientes hojas de ruta para avanzar en su Recorrido para Recuperar su Vivienda.

Hoja de ruta para Reconstruir
Esta hoja de ruta es para el propietario que precisa conocer toda la asistencia y los recursos
necesarios para reconstruir su vivienda en su totalidad.
Hoja de ruta para Reparar una vivienda
Esta hoja de ruta es para el propietario que precisa conocer toda la asistencia y los recursos
necesarios para reparar su vivienda a la condición previa (o mejor) a un huracán.
Hoja de ruta para Mudanzas
Esta hoja de ruta es para el propietario que quiere mudarse.
Hoja de ruta para Vender su vivienda
Esta hoja de ruta es para el propietario que quiere vender la vivienda que tiene en un área
afectada por una catástrofe natural.
Hoja de ruta para Por definir
Esta hoja de ruta es para quienes todavía no han decidido cuál de las anteriores podría ser la
más adecuada para su destino definitivo.
Hoja de ruta para Comprar una vivienda
Esta hoja de ruta es para el inquilino propietario que quiere comprar una vivienda en el área
afectada por una catástrofe natural.
Hoja de ruta para Alquilar una vivienda
Esta hoja de ruta es para el inquilino propietario que está buscando una vivienda en alquiler
en el área afectada por una catástrofe natural.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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RUTA

reconstrucción

HOJA DE RUTA PARA RECONSTRUIR
¡ALERTA VIAL! Regístrese en la

FEMA si precisa ayuda para reconstruir.

1. Presentar reclamos de seguro
2. Registrarse para recibir
ayuda de la FEMA
3. Comunicarse con una agencia
de asesoramiento habitacional
4. Solicitar asistencia estatal
para reconstruir

Meta habitacional:
Reconstruir una
vivienda

¿La e
sc
ya es ritura
li tá
gravá bre de
mene
s?

Presentar
reclamos
de seguro
privados

SÍ

NO

Conseguir
asistencia estatal
para la recuperación

D es

Resolver
reclamos
de seguro

as c
on l
a

SÍ

¿Asistencia
estatal para la
recuperación?

ví o

Consultar a una agencia de asesoramiento
habitacional o a un centro estatal de
recuperación para obtener ayuda.

es c r i t u r a

¡PREPÁRESE!

em
R e s olver probl

¡ALERTA VIAL! El porcentaje
de daño puede afectar su decisión
de reparar.

¡ALERTA VIAL!
¡ALERTA VIAL!

Conseguir seguro contra
inundaciones y para propietarios

Sea consciente de los
problemas ambientales.

Consultar los requisitos
de ocupación para propietarios.

Permisos de
edificación
e inspección
de códigos

Elegir contratistas

Consultar registros web para buscar
proveedores de servicios
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Conseguir financiación
(si es necesario)
Consultar a una agencia
de asesoramiento habitacional

Consultar a una agencia de
asesoramiento habitacional

Finalizar planes
de reconstrucción

Completar el proyecto
de construcción

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

reparación
HOJA DE RUTA
PARA RECONSTRUIR UNA VIVIENDA

¡ALERTA VIAL! Regístrese en

la FEMA si precisa ayuda para reparar.

¡ALERTA VIAL! El porcentaje de

daño puede afectar su decisión de reparar.

¡PREPÁRESE!

1. Presentar reclamos de seguro
2. Registrarse para recibir
ayuda de la FEMA
3. Comunicarse con una agencia
de asesoramiento habitacional
4. Solicitar asistencia estatal
para reconstruir

Meta habitacional:
Reparar una vivienda

Presentar
reclamos de
seguro privados

Consultar a una agencia de asesoramiento
habitacional o a un centro estatal de
recuperación para obtener ayuda.

SÍ

¿Asistencia
estatal para la
recuperación?

¿La escritura
ya está libre de
gravámenes?

SÍ

Resolver
reclamos
de seguro

NO

Resolver
problemas con
la escritura

D esví o

Conseguir
asistencia estatal
para la recuperación

Finalizar planes de reparación

Conseguir seguro contra
inundaciones y para propietarios
¡ALERTA VIAL!

Sea consciente de los problemas ambientales.

Permisos de
edificación
e inspección
de códigos
Elegir contratistas

Completar las reparaciones

Consultar registros web para buscar
proveedores de servicios

Consultar a una agencia de
asesoramiento habitacional
o a un prestamista local con
respecto a la financiación

¡ALERTA VIAL!

Consultar los requisitos
de ocupación para propietarios.

(si es necesario)

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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RUTA

HOJA DEmudanzas
RUTA PARA MUDANZAS
(Inquilinos: Consultar la hoja de ruta correspondiente a alquileres)

¡ALERTA VIAL! La asistencia
estatal puede reducirse si se muda
fuera del estado.

¡ALERTA VIAL!

No abandone su propiedad!
¡Puede tener valor!

¡PREPÁRESE!

1. Presentar reclamos de seguro
2. Registrarse para recibir ayuda
de la FEMA
3. Comunicarse con una agencia
de asesoramiento habitacional
4. Solicitar asistencia estatal
para reconstruir

¿Se muda?

Meta habitacional:
Vender una propiedad
Consulte la “Hoja de ruta
para Vender su vivienda”
en la página 7

Consulte a un REALTOR®
sobre la venta de su propiedad.
Consulte las hojas de ruta
para Comprar o Alquilar para
asegurarse una vivienda
en el lugar nuevo.

NO

¿Su estado ofrece
algún programa de
alquiler con opción
de compra?

Meta habitacional:
Poner una propiedad
en alquiler

SÍ
Aceptar el plan estatal de alquiler
con opción de compra. Consulte
las hojas de ruta para Comprar
o Alquilar para asegurarse
una vivienda en el lugar nuevo.

SÍ

¿La propiedad necesita
reparaciones?

NO

Consultar a una agencia de
asesoramiento habitacional con respecto
a cómo recibir ayuda con su proyecto
de reacondicionamiento y acceder
a financiación accesible para cubrir
los costos de reparación

¡ALERTA VIAL! Consulte los
requisitos de ocupación para propietarios
de los programas de asistencia estatal.
¡ALERTA VIAL! La asistencia
estatal podría exigir restricciones
relacionadas con alquileres.

¿Necesita capacitación
para caseros?
NO

Hacer reparaciones
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SÍ

PARADA

Poner una propiedad
en alquiler
Consultar a una agencia
de asesoramiento
PARADA
habitacional con
respecto a
Conseguir un casero
la capacitación
para caseros
Conseguir un casero

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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venta PARA VENDER SU VIVIENDA
HOJA DE RUTA

¡ALERTA VIAL!

No abandone su propiedad!
¡Puede tener valor!

¡PREPÁRESE!

1. Presentar reclamos de seguro
2. Registrarse para recibir ayuda
de la FEMA
3. Comunicarse con una agencia
de asesoramiento habitacional
4. Solicitar asistencia estatal
para reconstruir

¿Asistencia estatal
para la recuperación?

Meta habitacional:
Vender su vivienda

¡ALERTA VIAL!

¡Cuídese de ofertas en efectivo
para una venta rápida! Es posible
que su vivienda valga más.

Vender en forma privada

NO
Comuníquese con un REALTOR® si
precisa ayuda para vender su vivienda

SÍ

EN
VENTA

VENDIDA

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

Aceptar el alquiler con opción
de compra o la opción de mudarse
del estado y/o asignar asistencia
a un comprador privado
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RUTA

por definir PARA POR DEFINIR
HOJA DE RUTA

Si todavía no decidió que camino habitacional seguirá, este mapa es para usted.
Si precisa ayuda para pensar en sus opciones, acérquese a la agencia de asesoramiento
habitacional de su zona. La primera página de cada sección de Estado de la Guía de recursos
le indica cómo encontrar una cerca de su domicilio. Interiorícese sobre programas de asistencia,
posibles inconvenientes y cómo resolver problemas con escrituras o reparar su crédito.
Mire otras hojas de ruta para conocer los pasos de diferentes rutas hacia la recuperación
de una vivienda.

¡PREPÁRESE!

1. Presentar reclamos de seguro
2. Registrarse para recibir ayuda
de la FEMA
3. Comunicarse con una agencia
de asesoramiento habitacional
4. Solicitar asistencia estatal
para reconstruir

Meta habitacional:
¿No está decidido?

No
descartar
ninguna
opción

Según corresponda

Registrarse en la FEMA
Comunicarse con el prestamista
Presentar reclamos de seguro
Solicitar asistencia estatal
Comunicarse con un REALTOR®

Inconvenientes:
•Falta de alquileres
•Planes de reconstrucción
de la ciudad
•Seguro contra inundaciones
•Seguro para propietarios
•Financiación

Comunicarse con una
agencia de asesoramiento
habitacional local
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Opciones
•Alquiler
•Compra
•Reparar o reconstruir una vivienda
•Mudanza
•Venta
•Poner una vivienda en alquiler

¡Consulte la Ruta 4 para
encontrar una agencia de
asesoramiento habitacional
cercana a su domicilio!

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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compra

HOJA DE RUTA PARA COMPRAR UNA VIVIENDA

1. Presentar reclamos de seguro
2. Registrarse para recibir
ayuda de la FEMA
3. Comunicarse con una agencia
de asesoramiento habitacional
4. Solicitar asistencia estatal
para reconstruir

Búsqueda de viviendas

Acuerdo
de compra

Financiación
de hipotecas

Propietario

SÍ
Inquilino

¿Está preparado
SÍ para ser propietario?
NO

Educación para propietarios

Conseguir seguro para
propietarios y contra inundaciones

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

Desvío

con la

escr

itura

¡PREPÁRESE!

¿La escritura
está libre de
gravámenes?

NO

Resolver problemas

¿Su estado ofrece algún
programa de alquiler con opción
de compra o de mudanza?

NO

SÍ

Comunicarse
con un
Realtor®

Aceptar el plan
estatal de alquiler
con opción
de compra o
de mudanza

EN
VENTA

¡ALERTA VIAL! ¡Las viviendas
precisan mantenimiento!
Pida sugerencias a una agencia
de asesoramiento habitacional.

¡COMPRE SU
VIVIENDA NUEVA!

9

RUTA

HOJA DE RUTAalquiler
PARA ALQUILAR UNA VIVIENDA
Comuníquese con un agente
profesional especializado en
propiedades en alquiler para
obtener ayuda para encontrar
un alquiler accesible.

¡PREPÁRESE!

1. Presentar reclamos de seguro
2. Registrarse para recibir ayuda
de la FEMA
3. Comunicarse con una agencia
de asesoramiento habitacional
4. Solicitar asistencia estatal
para reconstruir

Comuníquese con una agencia
de asesoramiento habitacional
para obtener ayuda con
presupuestos, reducción
de deudas o asesoramiento
en materia de crédito.

Meta habitacional:
Alquilar su vivienda

Asistencia estatal
no disponible

¿Fuera del estado?

Puede haber asistencia
estatal disponible

¿Dentro del estado?

¿Necesita aptitud
financiera?

SÍ

NO
¿Necesita asistencia
para alquilar?

¡ALERTA VIAL!

Consulte los programas estatales de
asistencia para alquilar; puede haber
alquileres accesibles a su disposición.

¿Asistencia estatal
para la recuperación?

Arrendar un
departamento
Solicitar asistencia

SÍ

NO

Arrendar un
departamento
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Le presentamos a su
Equipo de asistencia
a la vera del camino
RUTA

Ahora que ha definido su camino seleccionando una hoja de ruta, tendrá que
elegir a sus personas de más confianza como acompañantes. En esta sección
de la guía, identificaremos a algunos de los principales recursos de ayuda con
los que se encontrará cuando haga sus paradas en el camino. Algunos de los
nombres le resultarán conocidos, aunque es posible que otros no; sin embargo,
hay muchas personas que le ayudarán a rehacer su vida. Por ese motivo,
¡súmese y conéctese con su Equipo de asistencia a la vera del camino!

A lo largo de la Ruta 2 se cubrirá lo siguiente:
FEMA: “¿Qué le ofrece?”
P
 rogramas estatales: “Cómo interpretar los recursos de asistencia
para la recuperación de viviendas de mi estado”
La industria de los seguros: “Cómo asegurar la Reconstrucción”
La comunidad financiera: “Cómo resolver problemas a través
de herramientas y productos financieros”
Proveedores de servicios habitacionales y de otros servicios:
“Conocer al resto del equipo”

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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RUTA

FEMA: “¿Qué le ofrece?”
La FEMA es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Se creó específicamente para proporcionar
asistencia financiera y relacionada con recuperación de vivienda en caso de catástrofes naturales. Una de
las primeras paradas en el camino hacia la recuperación d una vivienda debería ser consultar la asistencia
que pudiera estar disponible a través de esta agencia gubernamental. En esta sección de la guía se
proporciona información básica sobre la asistencia de la FEMA que pudiera estar a su disposición. Visite el
sitio web de la FEMA, www.fema.gov, para encontrar más información y enlaces útiles a recursos para la
recuperación tras catástrofes naturales.
Al reconocer que el gobierno solo no puede responder adecuadamente a todos los desafíos impuestos por
un evento catastrófico, la FEMA emplea un enfoque en toda la comunidad para el manejo de emergencias.
La comunidad toda hace uso de otros recursos federales, socios estatales, locales y tribales, al igual que
grupos sin fines de lucro y basado en la fe, para prestar servicios a sobrevivientes de catástrofes naturales.
La FEMA asiste en forma directa a personas y familias que viven en un área designada por el Presidente
como zona de desastre, también conocida como Desastre Declarado por la Presidencia (Presidentially
Declared Disaster, PDD), y cuyas pérdidas no estén totalmente cubiertas por el seguro. Esto no significa
que la FEMA no hará nada por usted si tenía seguro. Más adelante analizaremos de qué manera puede
ayudarle la FEMA, incluso si tenía alguna cobertura de seguro. Sin embargo, asistencia en caso de
catástrofes naturales no significa complementar la cobertura de seguro. El programa está pensado para
ayudarle a cubrir gastos posteriores a la catástrofe que no se puedan cubrir por otros medios. Cada año
se define una indemnización mínima conforme al programa para Personas y familias. Para determinar el
monto máximo actual, visite www.fema.gov.
Hay plazos para registrarse en la FEMA. Visite el sitio web para conocer las fechas límite para registrarse.
Si ya se ha registrado en la FEMA o solicitó su asistencia y recibió fondos, siéntase en total libertad de omitir
esta parada y tome el carril rápido hasta la próxima sección: “Programas estatales”, en la página 125.

¿Qué ofrece la FEMA?
Asistencia con necesidades habitacionales
La FEMA puede proporcionarle una o más de las siguientes formas de asistencia financiera habitacional:

•
•
•
•

Viviendas temporarias: Se ofrece asistencia financiera para alquilar otra vivienda, o para obtener
una unidad habitacional proporcionada por el gobierno (como son, un remolque).
Reparación: Se ofrece asistencia financiera a propietarios para reparar daños en sus residencias
principales no asegurados a raíz de la catástrofe. La meta es que la casa dañada vuelva a ser
segura, sanitaria y funcional.
Reemplazo: Se ofrece asistencia financiera a propietarios para reemplazar sus viviendas
destruidas en la catástrofe. La meta es ayudar a los propietarios con el costo de reemplazar sus
viviendas destruidas.
Construcción de viviendas permanentes: En ocasiones, la FEMA financiará la construcción
de una vivienda nueva. Este tipo de ayuda solamente está disponble en ciertos sitios remotos
especificados por la FEMA, donde no es posible ofrecer ningún otro tipo de asistencia habitacional.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

13

RUTA

Otras necesidades
Además de la asistencia habitacional, la FEMA pone fondos a disposición para cubrir gastos
necesarios y necesidades graves ocasionadas por la catástrofe. Esto incluye todo o incluido en
la siguiente lista:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costos médicos y odontológicos relacionados con una catástrofe natural.
Costos de funerales y entierros relacionados con una catástrofe natural.
Vestimenta; artículos del hogar (mobiliarios, electrodomésticos); herramientas
necesarias para su trabajo (prendas de vestir y equipos especializados o de protección);
materiales educativos necesarios (computadoras, libros escolares, suministros).
Combustibles para fuentes de calor principales (aceite de calefacción, gas).
Artículos de limpieza (aspiradora para productos líquidos/secos, deshumidificador).
Asistencia con vehículos de transporte dañados por una catástrofe.
Gastos de mudanza y baulera relacionados con la catástrofe (mudar y almacenar
elementos físicos para evitar daños adicionales por la catástrofe mientras se realizan las
reparaciones pertinentes en la vivienda).
Otros gastos necesarios o necesidades graves según lo determine la FEMA.
Otros gastos que estén autorizados por ley.

¿Reúno los requisitos para recibir Asistencia de la FEMA?
Para poder postularse a estos programas de la FEMA, deberá asegurarse de cumplir con los
siguientes requisitos:

Requisitos para la Asistencia con necesidades habitacionales
El Portal de Vivienda de la FEMA (https://apps.usfa.fema.gov/hotel/) ayuda a que personas y familias
que se vieron obligadas a mudarse a raíz de una catástrofe natural encuentren un lugar para vivir.
La FEMA le exige que cumpla la totalidad de los siguientes criterios para poder postularse
al programa de Asistencia con necesidades habitacionales:

•
•
•
•
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Tener pérdidas en un área declarada como zona de desastre por el Presidente.
Haber solicitado beneficios de seguro y que su seguro no cubra los daños en su propiedad,
o que su liquidación de seguro sea insuficiente para cubrir sus pérdidas.
Que usted o alguien que viva en su casa sea ciudadano de Estados Unidos, nacional no
ciudadano o extranjero calificado.
Tener un número de Seguridad Social válido.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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•
•

Que la vivienda en la zona de desastre sea la que habita usualmente y el lugar en el que
estaba viviendo al momento de la catástrofe natural.
No poder vivir en su vivienda en este momento; no poder llegar a su casa debido a la catástrofe;
o que su vivienda necesite reparaciones debido al daño ocasionado por la catástrofe.

Es posible que no esté en condiciones de solicitar Asistencia con necesidades habitacionales si:

•
•
•
•
•
•

Tiene otra vivienda libre de alquiler adecuada para sus necesidades y que puede utilizar
(por ejemplo: propiedad de alquiler que no está ocupada).
Su vivienda dañada es su residencia secundaria o de vacaciones.
Sus gastos fueron solamente el resultado de salir de su vivienda a modo de precaución,
y pudo retornar inmediatamente después del incidente.
Rechazó asistencia de su(s) proveedor(es) de seguro.
Sus únicas pérdidas son comerciales (incluidas pérdidas en empleos por cuenta propia
y pérdidas comerciales agrícolas, que no sean en la granja) o elementos no cubiertos
por este programa.
La vivienda dañada en la que vive se encuentra en un área de peligro de inundación
designada y su comunidad no participa en el Programa Nacional de Seguro contra
Inundaciones. En este caso, el daño en su vivienda ocasionado por la inundación no
estaría cubierto. Sin embargo, es posible que reúna los requisitos para solicitar asistencia
relacionada con alquileres para elementos no cubiertos por el seguro contra inundaciones,
como son pozos de agua, sistemas sépticos, etc.

Requisitos para la Asistencia con otras necesidades
A fin de recibir dinero para otras necesidades que sean el resultado de una catástrofe natural (pero
no relacionadas a lavivienda), deberá darse todo lo siguiente:

•
•
•
•
•

Tener pérdidas en un área declarada como zona de desastre por el Presidente.
Solicitó beneficios de seguro pero su seguro no cubre los daños en su propiedad,
o su liquidación de seguro es adecuada para cubrir sus pérdidas.
Que usted o alguien que viva en su casa sea ciudadano de Estados Unidos, nacional
no ciudadano o extranjero calificado.
Tener gastos necesarios o necesidades graves a raíz de la catástrofe natural.
Haber aceptado asistencia de la totalidad de las demás fuentes a las que está habilitado
para recurrir, como son recaudación de seguros o préstamos para Administración de
Pequeñas Empresas en caso de catástrofes naturales.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Advertencia:

¿Avanzar hasta
Seguros?
Es posible que quiera
avanzar directamente a
la Sección de Seguros,
página 25, donde se
proporciona información
detallada sobre cómo
presentar un reclamo
de seguro.

Asistencia en caso de catástrofe natural para personas
con seguro
Habrá algunas circunstancias en las que es posible que pueda recibir ayuda de la FEMA incluso
si tiene cobertura de seguro. Sin embargo, es esencial que ya se ya se haya comunicado con su
agente de seguros y presentado un reclamo. Si todavía no lo ha hecho, tendrá que hacerlo lo
antes posible. Si no presenta su reclamo, no podrá registrarse para recibir asistencia de la FEMA.
Suponiendo que ya ha presentado un reclamo ante su aseguradora, analicemos algunas de las
situaciones en las que la FEMA aún podría ofrecerle asistencia:

•

Advertencia:

¿Tiene seguro?
Ayuda de la FEMA
Si cualquiera de los
escenarios de la derecha
describe su situación
específica, puede
comunicarse con la FEMA
para solicitar más ayuda.
Tendrá hasta 12 meses
a partir de la fecha en la
que se registre en la FEMA
para enviar su información
de seguro para revisión.
Recuerde que todos los
fondos que se le emitan
desde la FEMA y se abonen
eventualmente a través
de su aseguradora tendrán
de devolverse a la FEMA.
Conforme a la legislación
federal, la FEMA no puede
entregar dinero a personas
o familias por pérdidas
que estén cubiertas
por un seguro.
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•

•

•

Su liquidación de seguro está demorada. En términos técnicos, “demorada” significa
una decisión con respecto a su liquidación de seguro que ha tardado más de 30 días con
respecto a la fecha en la que presentó su reclamo. Si es lo que le ha sucedido, escriba
una carta a la FEMA: Federal Emergency Management Agency, PO Box 10055, Hyattsville,
MD 20782; o por fax: 1-800-827-8112; y explique las circunstancias. En su carta, incluya
documentación de la aseguradora en la que se demuestre que presentó el reclamo.
Si presentó su reclamo por teléfono, deberá incluir el número de reclamo, la fecha de
la solicitud, y el tiempo estimado que tardará en recibir su liquidación. También puede
comunicarse con la línea directa de la FEMA (1-800-621-3362 / TTY (800) 462-7585) o usar
la aplicación de la FEMA. Sin embargo, recuerde que cualquier asistencia que le otorgue
la FEMA se consideraría como un anticipo: deberá devolver el importe a la FEMA una vez
que reciba su liquidación de seguro.
Su liquidación de seguro es insuficiente para cubrir sus necesidades a raíz de la
catástrofe natural. Si ha recibido la liquidación máxima de su seguro y todavía no pudo
curbrir alguna de sus necesidades relacionadas con la catástrofe natural, escriba una
carta a la FEMA explicando dicha necesidad. Incluya documentación relacionada de su
aseguradora para que la revise la FEMA.
Ha agotado los Gastos de Vida Adicionales (Additional Living Expenses, ALE)
provistos por su aseguradora. Si ha recibido la liquidación máxima de su seguro para
Gastos de Vida Adicionales (ALE) y todavía necesita ayuda una necesidad de vivienda
temporaria relacionada con la catástrofe natural, escriba una carta a la FEMA explicando
por qué todavía precisa ayuda. También tendrá que proporcionar documentación en la
que se demuestre que tuvo y hizo uso de asistencia ALE de su aseguradora, además de
incluir un plan para una vivienda permanente a futuro.
No puede localizar recursos de alquiler en su zona. La Línea directa de la FEMA tiene
una lista de recursos de alquiler en la zona de desastre. Si no hay recursos disponibles en
su condado, el agente de la Línea directa tratará de proporcionarle recursos en un condado
contiguo. Comuníquese con la Línea directa llamando al (800) 621-FEMA (o 3362).
Si precisa servicio TTY, llame al (800) 462-7585.
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Cómo solicitar asistencia de la FEMA
El sitio web de la FEMA (https://www.disasterassistance.gov/) presenta un enfoque sencillo de
tres pasos para responder sus preguntas acerca del proceso de solicitud:

1. Antes de postularse

•
•
•
•
•
•

¿Qué es la asistencia en caso de catástrofe natural?
¿Qué elementos cubre la asistencia en caso de catástrofe natural?
¿Cuáles son mis derechos?
¿Reúno los requisitos para la asistencia?
¿Cómo puedo encontrar un Centro de recuperación tras catástrofes naturales?
¿Qué información necesito para postularme? (Ver a continuación)

2. Formas de postularse

•

•
•

Por teléfono:


Llamar al 800-621-FEMA (3362).



Llamar al servicio TTY al 800-462-7585 en el caso de personas con problemas
de habla o audición.

Postularse en línea en http://www.DisasterAssistance.gov
Postularse por medio de un teléfono inteligente en m.fema.gov

3. Después de postularse

•
•
•
•
•
•

Revise el estado de su solicitud.
Estoy registrado en la FEMA. ¿Qué tengo que hacer ahora?
Mi dirección o número de teléfono ha cambiado. ¿Cómo notifico a la FEMA?
Me denegaron la asistencia. ¿Hay algún proceso de apelación?
¿Qué puede hacer la FEMA para ayudarme a administrar mis necesidades a largo plazo?
Recibí asistencia de la FEMA. ¿Qué tengo que saber?

Puede seguir este proceso en línea o por teléfono.. En la red, diríjase a
https://www.disasterassistance.gov/. Por teléfono, comuníquese con la línea
de Asistencia en caso de catástrofes llamando al 800-621-FEMA (3362) o,
si precisa servicios TTY, al 800-462-7585.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Tendrá que tener a mano la siguiente información cuando se comunique con la FEMA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código postal de cinco dígitos
Número de teléfono de contacto actual
Número de Seguridad Social
Dirección de correo postal actual y dirección de la propiedad dañada
Fecha en la que ocurrieron los daños
Instrucciones para llegar a la propiedad
Breve descripción de la propiedad dañada
Información del seguro y número(s) de póliza
Ingreso familiar bruto
Su número de routing bancario (para que la FEMA pueda depositar fondos directamente
en su cuenta bancaria).

Centros de recuperación tras catástrofes naturales
Los Centros de recuperación tras catástrofes naturales son instalaciones accesibles u oficinas móviles
a las que los postulantes pueden acudir en busca de información sobre la FEMA o la asistencia en
caso de catástrofes naturales. Entre los servicios específicos pueden incluirse los siguientes:

•
•
•
•
•

Aclaración de la correspondencia de la FEMA
Asistencia habitacional e información sobre recursos de alquiler
Información sobre el estado de reclamos y solicitudes ante la FEMA
Información sobre programas de Administración de Pequeñas Empresas
Orientación general en relación a la recuperación tras catástrofes naturales

Durante una catástrofe natural, la FEMA establecerá numerosos centros de recuperación distribuidos
en todas las áreas afectadas. Para encontrar uno cerca de su área, visite https://www.fema.gov/
about/news-multimedia/mobile-app-text-messages; también puede enviar un mensaje de
texto con “DRC” y su código postal al 43362 o 4FEMA (se aplican las tarifas comunes).
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Fuentes de ayuda adicionales

SIST E

N C I A L E GA

L

La FEMA se ha asociado con la División de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados para
proporcionar asistencia legal gratuita a víctimas de catástrofes naturales de bajos ingresos.
Podrá encontrar información sobre esta asistencia en https://www.americanbar.org/groups/
young_lawyers/disaster_legal_services.html. En la Ruta 4 también encontrará el número
correspondiente a la línea directa gratuita y una lista de proveedores de servicios locales
gratuitos o que cobran una tarifa reducida. También hay una lista de proveedores de servicios
legales locales gratuitos o que cobran una tarifa reducida en las Guías de Recursos de a Ruta 4.

A

Servicios legales

Los servicios legales habitualmente incluyen asistencia con lo siguiente:

•
•
•
•
•
•

Bancarrota
Asuntos de protección de clientes
Reclamos de seguro (vida, médico, propiedad, etc.)
Problemas con caseros/inquilinos
Contratos y contratistas para reparación de viviendas
Reemplazo de testamentos y otros documentos legales importantes destruidos en la
catástrofe natural

Administración de Pequeñas Empresas
El programa de Administración de Pequeñas Empresas (PyME) puede ayudarle con préstamos
para financiar su recuperación tras un desastre, independientemente de que tuviera una empresa
o no. Tenga presente que es necesario solicitar asistencia para PyME a fin de calificar para la
asistencia en caso de catástrofes naturales de la FEMA. Se pueden otorgar tres tipos de préstamos
en caso de catástrofes naturales a propietarios, inquilinos y empresas que reúnan los requisitos:

•
•
•

Préstamos para vivienda en caso de desastres para que propietarios e inquilinos reparen
o reemplacen daños relacionados con una catástrofe en viviendas o elementos personales.
Préstamos para reparaciones físicas para empresas en caso de desastres para que
los titulares de empresas reparen o reemplacen propiedad dañada por una catástrofe,
incluyendo inventario y suministros.
Préstamos por perjuicios económicos en caso de desastres, que entregan dinero
a pequñas empresas y pequeñas cooperativas agrícolas para ayudarlos durante el
período de recuperación tras un desastre.

Encontrará más información sobre préstamos para PyME y sobre cómo puede solicitarlos en
www.SBA.gov/Services/disasterassistance, llamando al programa de Administración de
Pequeñas Empresas al 800-659-2955 o escribiendo a disastercustomerservice@sba.gov.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

Precaución:

No crea en los
rumores
Durante la recuperación
tras una catástrofe
natural, pueden
diseminarse rumores
sobre elegibilidad
beneficios y otros
asuntos pueden. Visite
www.fema.gov o llame
a una de las diversas
líneas directas indicadas
en esta guía antes de
creer lo que escuche.
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Requisitos para el seguro contra inundaciones
Cuando los propietarios reciben asistencia financiera del gobierno federal después de declararse
un desastre, es posible que deban adquirir alguna cobertura de seguro contra inundaciones.
Los inquilinos también deben tener cobertura contra inundaciones para protegerse de pérdidas.

Zonas y mapas de inundaciones
Las zonas de inundaciones son áreas que identifica la FEMA para ser usadas en el Programa Nacional
de Seguro contra Inundaciones (National Flood Insurance Program, NFIP). Estas zonas indican la
probabilidad de que se inunde una zona. Si vive en una de las áreas con mayor probabilidad de
inundación (las zonas A y V), tendrá que adquirir seguro contra inundaciones para su vivienda
si tiene una hipoteca. Además, en los mapas se proporciona información sobre la “Elevación de
inundación base” de su vivienda. Esta medida determina si deberá elevar su vivienda.
Los mapas oficiales de zonas de inundaciones pueden encontrarse en el sitio web de la FEMA. Si
quiere hablar con un experto local para estudiar los mapas, comuníquese con su departamento
local de planificación, ingeniería u obras públicas.

Cómo interpretar un mapa de inundaciones
Los códigos del mapa pueden indicarle si un área tiene probabilidades de inundarse y cómo podría
elevarse una vivienda en esa zona para evitar daños por inundación. Las zonas A y V se encuentran
por debajo de la “Elevación de inundación base” y su probabilidad de anegamiento es suficiente
para requerir seguro contra inundaciones. Las letras están seguidas de números que indican la
exacta probabilidad de anegamiento del área. Cuanto más alto es el número que sigue a las letras A
y V, mayor es la probabilidad de que se inunde una propiedad. (Es mejor estar en A1 que en A30.) Las
zonas B, C y X se consideran como con poca probabilidad de anegamiento debido a su elevación,
sistema de desagüe o protección con diques. Si vive en una zona B, C o X, no es necesario que
contrate ningún seguro contra inundaciones; sin embargo, recuerde que, si bien no está obligado a
tener seguro contra inundaciones en propiedades ubicadas en estas zonas, toda pérdida en la que
incurra a raíz de una inundación solo puede cubrirse a través del NFIP.

¿Qué le aportan los mapas de inundaciones?
Las zonas de inundación pueden orientar su reconstrucción. Determinan si puede reconstruir,
si puede conseguir ciertas clases de asistencia y si tendrá que elevar su vivienda. Luego de un
desastre, la FEMA puede modificar mapas de inundaciones. Asegúrese de que tanto usted como
cualquier contratista que elija consulten el mapa de inundaciones y los requisitos de seguro más
recientes antes de tomar medidas para reconstruir o reparar su vivienda.
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Estructuras dañadas al nivel de la inundación o a un nivel superior:
Si su vivienda se encuentra a la elevación de inundación requerida o a un nivel superior en un mapa
de zonas de inundaciones o en un sondeo topográfico de elevación certificado, puede comenzar
a reparar o reconstruir inmediatamente, independientemente de lo dañada que esté su propiedad.
La FEMA ofrece préstamos para PyME de bajo interés basados en el costo real de reparar o reconstruir
una vivienda y elementos personales dañados por una inundación, menos cualquier rembolso de
seguro. Los límites de préstamos se ajustan periódicamente, por lo que lo mejor es confirmar los
importes actuales con el programa de Administración de Pequeñas Empresas.
Los límites de préstamos actuales son los siguientes:

•
•

Propietarios — Hasta US$ 200 000 para reparar o reconstruir una vivienda principal a su
estado previo a la catástrofe natural.
Propietarios e inquilinos — Hasta US$ 40 000 para reparar o reemplazar elementos
personales, como son prendas de vestir, muebles y automóviles.

Estructuras dañadas por debajo del nivel de la inundación:
Si su vivienda inundada y usted no se encentran a la elevación de inundación requerida en una zona de
inundación o un sondeo topográfico certificado, su vivienda podría ingresar en una de dos categorías:

•
•

Daños menores — Si la estructura soportó una inundación pero no sufrió daños
sustanciales, las reparaciones pueden realizarse simplemente obteniendo los permisos
necesarios en persona o en línea. No necesita un certificado de elevación nuevo.
Daños sustanciales — Si la estructura sufrió daños sustanciales (50% o más del valor
de recambio previo a la inundación), tendrá que elevar la construcción a la elevación
de inundación actual. Es por su propia seguridad. Si tiene seguro contra inundaciones,
comuníquese con su aseguradora para obtener información sobre deducibles y límites.

¿Tengo que elevar mi vivienda?
Si una inundación daña su propiedad, es posible que la legislación le obligue a elevarla hasta los
estándares de manejo de terrenos inundables de la comunidad y/o del estado. Si tiene seguro del NIFP,
y su comunidad ha declarado a su vivienda como dañada sustancialmente, se proporciona cobertura
de Mayor Costo de Cumplimiento (Increased Cost of Compliance, ICC) para cubrir hasta US$ 30 000
del costo para elevar, proteger contra inundaciones, demoler o reubicar su propiedad. La cobertura
de ICC se suma a la que recibe para reparar daños por inundaciones; sin embargo, el pafo total de
una póliza no puede exceder los US$ 250 000 para construcciones residenciales ni US$ 500 000 para
edificaciones no residenciales.
Para obtener más información, visite https://www.fema.gov/floodplain-management/
financial-help/increased-cost-compliance
También puede haber programas de asistencia estatales disponibles; consulte la Guía de Recursos
de su estado en la Ruta 4.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Códigos de edificación: “¡No contradiga a la Municipalidad!”
Los permisos de construcción generalmente son emitidos por el Departamento local de Edificación
y Planificación. Los permisos están basados en códigos de edificación correspondientes a su
área. Los códigos de edificación son leyes y ordenanzas que detallan estándares mínimos de
seguridad requeridos tanto para su seguridad personal como para la de las demás personas.
Los códigos de edificación varían según la jurisdicción, por lo que tendrá que consultar a su
oficina local para averiguar el procedimiento exacto para obtener uno.

Cómo conseguir un permiso de edificación:
Los requisitos para obtener permisos se basan en la ubicación de su propiedad y en el daño
causado por la catástrofe natural. A fin de conseguir un permiso de edificación para comenzar
a reparar o reconstruir su casa, probablemente necesitará los siguientes tres documentos:

•
Precaución:

Cuestiones
ambientales
Además de las
condiciones de
anegamiento, también
tiene que ser consciente
del problema ambiental
del suelo tóxico que
puede ser resultado
de una inundación
prolongada. Tiene
que considerar de
qué manera se tratan
estos problemas en los
códigos de edificación
locales u otros
requisitos relacionados
con la reconstrucción
o reparación
de una vivienda.
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•
•

Certificado de elevación — Se obtiene como parte de sus documentos del seguro contra
inundación o de la hipoteca. Si todavía no lo recibió, tendrá que consultar a un topógrafo
certificado. Este certificado le ayudará a determinar si su elevación de losa actual cumple
con la Elevación de inundación base correspondiente a su zona de inundaciones específica.
Estimaciones del costo de reparación — Aquí no se permiten estimaciones al azar. La
estimación del costo de reparación se debe solicitar a un contratista general certificado, a un
especialista en estimaciones de construcción o a un encargado de realizar ajustes de seguro.
Valor justo de mercado — Las estimaciones aceptables del valor de mercado de su
vivienda incluyen una valoración reciente (valor del terreno no incluido), una copia
de su póliza d seguro para propietarios o contra inundaciones en la que se indique el
valor d la estructura, la factura de un impuesto, o un análisis de mercado comparativo
elaborado por un agente de bienes raíces certificado.

Preguntas frecuentes sobre daños y códigos de edificación
P.	Supongamos que no llego a un acuerdo con la evaluación de daños
oficial de mi vivienda. ¿Qué puedo hacer?
R.	Puede inmpugnar la evaluación acercándose a su oficina local de permisos para solicitar
una reevaluación de su propiedad. Para completar la evaluación rápidamente, lleve lo
siguiente: el valor de mercado estimado de su vivienda antes de la catástrofe natural,
una descripción detallada de todos los daños, y fotografías en las que se muestren las
áreas de contención específicas.
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P.	¿Cómo decidirán los funcionarios si se debe demoler una construcción?
R.	
Los inspectores evaluarán la solidez estructural de la propiedad. Recomendarán
la demolición si: el daño afectó más del 50 por ciento de la estructura, o si el costo
estimado de las reparaciones supera el 50 por ciento del valor de la propiedad previo
a la catástrofe natural.

R.	¿Tengo que esperar una inspección para poder comenzar a limpiar
y vaciar mi propiedad?
R.	No.

P.	¿Cómo determino mi Elevación de Inundación Base (EIB), y dónde
consigo un Sondeo topográfico de elevación?
R.	La Elevación de inundación base se determina por medio de un sondeo topográfico
de elevación, que puede conseguirse contratando a un topógrafo certificado para que
realice un sondeo de elevación certificado de su propiedad.

R.	Quiero reparar mi vivienda, incluso si el gobierno cree que debería
demolerla. ¿Qué puedo hacer?
R.	Tendrá que conseguir los permisos de edificación correctos, y todas las reparaciones
deberán respetar los estándares de construcción vigentes para garantizar que la
construcción sea estructuralmente segura. Deberá sacar fotografías de cada paso de las
obras durante la reconstrucción.

¡Tómese un descanso y respire!
Acaba de leer la información más técnica de esta guía. Esperamos que el resto de la información
le parezca menos densa. Si tiene alguna pregunta sobre la información que se expone en esta
o en otras secciones, recuerde entrar en contacto con un asesor especializado en vivienda.
¡Tiene un largo recorrido por delante, pero está bien encaminado!

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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La industria de los seguros: “Cómo asegurar
la Reconstrucción”
Ya debería haber avanzado gran parte del camino hacia la recuperación de su vivienda. Hemos
tomado su mapa y comenzado el proceso para identificar a su Equipo de asistencia a la vera
del camino. Hizo una parada en la sección sobre la FEMA y acaba de llegar a los Boxes de la
Industria de los seguros. Aminoraremos la marcha y nos enfocaremos en todos los detalles, ya
que el seguro ocupa el primer lugar de la lista para garantizar un viaje exitoso.

S
E
G
U
R
O

Un seguro es adquirir protección en caso de pérdidas; algunas personas podrían decir que es
comprar “tranquilidad”. Sin embargo, de cualquier manera que exprese su necesidad, el seguro es
necesario. Le proporciona protección financiera para su salud, vivienda y automóvil, entre otras
cosas. Contar con el tipo y monto correctos de seguro puede ayudarle a reemplazar posesiones
perdidas cuando sufre eventos como robos, incendios, tormentas u otros desastres naturales.
Desafortunadamente, si es como muchos de nosotros, es posible que solo averigüe cómo
funcionan sus pólizas de seguro cuando presente un reclamo. Puede ser demasiado tarde ya,
especialmente si la cobertura no es lo que esperaba.
En esta parada del Recorrido hacia la recuperación de viviendas, estudiaremos los pros y los
contras del seguro y los tipos de protección disponibles.

•

•
•

•

•
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¿Lo confunde la letra chica? Elementos fundamentales del seguro En esta sección
podrá comprender los aspectos básicos de lo que cubre una póliza típica. Le ayudaremos
a entender las características de diversos tipos de propietarios y programas de seguro
contra inundaciones. También señalaremos las opciones que puede tener para gozar de
protección adicional.
¿Necesita ayuda ahora mismo? Estudie el Proceso de reclamos Lo guiaremos por el
proceso de reclamos. También analizaremos los diversos tipo de daños cubiertos y le
ofreceremos sugerencias sobre cómo presentar y resolver reclamos más rápida y fácilmente.
Cuando todo sale bien: Cómo resolver reclamos por daños y avanzar con las
reparaciones
Su aseguradora l ha ofrecido una liquidación. ¿Cómo puede negociar
si no la considera suficiente? ¿Cómo avanza con las reparaciones de su vivienda? Aquí
nos ocupamos de ese y de otros temas.
Cuando todo sale mal: ¿Qué debe hacer cuando tiene alguna queja o no puede encontrar
una respuesta? Incluso si preparó y presentó su reclamo cuidadosamente, muchas cosas
aún pueden salir mal durante el proceso de reclamos. Delinearemos los obstáculos típicos
con los que podría encontrarse en el camino y ofreceremos algunas soluciones a problemas
comunes. Cuando todo lo demás falle, le indicaremos cuáles son las autoridades locales que
pueden ayudarle a resolver un conflicto con proveedores de seguro.
¿Acaba de iniciar su búsqueda? Cómo conseguir un seguro Es posible que no sepa
qué hacer para buscar asesoramiento, o a quién recurrir. En esta sección, le ofreceremos
sugerencias para encontrar la cobertura correcta para que no malgaste su tiempo.
También le informaremos cómo puede ahorrar dinero en sus compras.
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¿Lo confunde la letra chica? Elementos fundamentales
del seguro
Comencemos con cierta información básica sobre cómo funcionan las pólizas de seguro.
Entonces tendrá una idea más acabada de lo que tiene que busca cuando lea su póliza de seguro
o comience su búsqueda para adquirir un seguro nuevo. (Los seguros tienen un idioma propio;
puede resultarle útil consultar las “Definiciones de términos de seguros” más adelante en esta
sección, en la page 53.)

Tipos de seguro
Aunque hay muchos tipos de seguro disponibles, nuestro punto central de atención en esta
sección son los programas de seguro para propietarios, inquilinos y contra inundaciones, incluida
la cobertura para propietarios de condominios y viviendas prefabricadas. También hablaremos
brevemente sobre pólizas relacionadas como la coberturas para automóviles y embarcaciones,
seguro de alquiler y vivienda, cobertura relacionada con leyes y ordenanzas, y seguros
complementarios que podría considerar.

Seguro para propietarios
El seguro para propietarios protege su vivienda y su contenido de ciertos accidentes y desastres
llamados “peligros cubiertos”. Se conoce como una “póliza en paquete” porque suele proporcionar
dos o más tipos de protección. Por ejemplo: cubre daños físicos en su vivienda y también
lo protege de responsabilidades civiles o legales por daños o lesiones que usted o sus familiares
y mascotas pudieran causar a terceros.
La mayoría de las pólizas para propietarios también cubren ciertos gastos de vida en los que
incurriría si no pudiera ocupar la propiedad por cierto período de tiempo. Su póliza probablemente
también incluya cierta cobertura limitada para pagos de servicios médicos.

Precaución:

Cómo
interpretar
los tipos
de seguro
Es importante que
entienda el propósito
de cada uno de estos
tipos de productos de
seguro, y los eventos
cubiertos o excluidos
con cada uno.

Estudiemos los tipos más comunes de cobertura que se incluyen en su póliza:

•
•
•
•

Daños en viviendas y propiedades
Responsabilidad civil personal
Gastos de vida adicionales
Pagos de servicios médicos

Daños en viviendas y propiedades
Esta porción de su seguro aporta dinero para reemplazar o reconstruir su casa y cualquier otra
estructura en su propiedad, como son un garaje aparte. También proporciona los fondos para
reemplazar sus elementos personales, como son muebles y prendas de vestir.
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Precaución:

No se vea
obligado a
salirse del
camino con
una póliza
“impuesta”
Aunque el seguro para
propietarios cubre
muchos tipos de peligros,
no cubre daños por
inundaciones o debidos
a mantenimiento
deficiente o acciones
destructivas deliberadas.
De hecho, si permite
que venza su póliza de
seguro para propietarios
mientras su vivienda está
financiada, su prestamista
probablemente aplicará
lo que se conoce como
póliza “impuesta” sobre
la propiedad. El seguro
impuesto a menudo
cuesta más del doble que
las pólizas tradicionales
y le proporciona escasos
beneficios como
propietario.
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El importe de seguro que contrata para su vivienda y elementos personales se debería basar
en una evaluación precisa de sus necesidades en caso de una pérdida. Debería tener suficiente
cobertura para reconstruir su vivienda y reemplazar todas sus posesiones a los costos actuales.
En algunos casos, su prestamista o asociación de condominio puede requerir un importe de
cobertura mínimo vinculado a montos de hipotecas u otras pautas. Recuerde que los beneficios
por pagos de elementos personales estándar también pueden estar limitados a 50%-70% de los
importes de la cobertura de vivienda.
Asuma el compromiso de revisar el valor de su vivienda y posesiones anualmente y realice
los ajustes necesarios en los límites de los beneficios. También puede adquirir otros tipos de
cobertura que complementen los límites de las pólizas estándares.

Responsabilidad civil personal
La cobertura de responsabilidad civil lo protege de pleitos legales por perjuicios que usted,
sus familiares y/o sus mascotas causen a terceros. Abona el costo de su defensa en un tribunal,
al igual que el costo d cualquier acción de liquidación o conclusión de responsabilidad.
La mayoría d las pólizas estándares incluyen cobertura por aproximadamente US$ 100 000 por
responsabilidad civil personal. Se dispone de importes superiores y, actualmente, la mayoría de
los expertos recomienda montos de cobertura de entre US$ 300 000 y US$ 500 000.

Gastos de vida adicionales (ALE)
Si no puede ocupar su vivienda después de una catástrofe, seguramente querrá asegurarse de
que su póliza incluya beneficios que proporcionen pagos por gastos de vida adicionales.
Estos gastos incluyen habitaciones de hotel, comidas y gastos de vida relacionados mientras
se esté reconstruyendo o reparando su vivienda y no sea habitable. La póliza estándar para
propietarios define límites en torno al 20% de la cobertura máxima.

Pagos de servicios médicos
Esta cobertura abona los gastos de servicios médicos de personas lastimadas accidentalmente en
su vivienda, independientemente de quién sea el culpable de la lesión. Los beneficios tienen el tope
de los límites de pagos de servicios médicos indicados en la política y no se aplican a sus lesiones o a
las de cualquier persona que viva en su casa o a actividades que impliquen una empresa hogareña.

Seguro para condominios
Su póliza de seguro para propietarios cubre a su condominio en forma similar a como si fuera el
propietario de una vivienda unifamiliar. La asociación del condominio debería tener lo que se
conoce como “póliza maestra” en el proyecto del condominio, que suele cubrir la estructura. La
póliza maestra protege a los elementos de la construcción que son propiedad común, como son
el techo y las paredes exteriores. Probablemente pague una porción de la póliza maestra en sus
liquidaciones mensuales de consorcio.
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En su carácter de propietario de condominio, la póliza para propietarios que adquiere suele
cubrir solamente el contenido de la unidad y las porciones de la construcción que le pertenecen
como integrante individual de la asociación del condominio.
Las asociaciones de condominios también puden exigir que los propietarios de las unidades
aseguren elementos como puertas principales y entarimados con tejidos de malla. Además, los
propietarios de las unidades deben seguir asegurando incorporaciones o mejoras interiores que
no sean de la misma calidad que los elementos originales de la construcción.
La asociación de su condominio también puede optar por cubrir algunos elementos; por ese
motivo, asegúrese de estar totalmente familiarizado con sus estatutos y su póliza de seguro y de
saber que debe cubrir la asociación.

Seguro para inquilinos
El seguro para inquilinos protege sus posesiones cuando alquila una casa o un departamento.
La póliza de seguro de su casero no suele cubrir sus posesiones. Por ejemplo: si la casa que
alquila queda destruida por un incendio, su casero estará cubierto por el daño estructural. Pero si
usted no tiene seguro para inquilinos, no recibirá nada de dinero por las posesiones que pierda.
Las pólizas para inquilinos pueden ser relativamente económicas para facilitar la recuperación de
las pertenencias que perdió.
El seguro para inquilinos suele cubrir los mismos “peligros” que las pólizas de seguro para
propietarios (incendio, robo, etc.) y también limitan su responsabilidad civil personal por
lesiones en terceros. En algunos casos, las pólizas para inquilinos también cubren gastos de vida
adicionales si no puede habitar la propiedad temporariamente, aunque este beneficio suele
tener un monto máximo definido.
Se ofrecen dos pólizas de seguro para inquilinos estándares: El Formulario amplio es el más
común y cubre pertenencias personales de daños debido a:

•
•
•
•
•
•
•

Advertencia:

Evite que lo
“acorralen”
No aguarde hasta último
momento para adquirir
su póliza, especialmente
durante la temporada de
huracanes (del 1 de junio
al 30 de noviembre). Las
aseguradoras no aceptan
solicitudes nuevas, como
así tampoco peticiones
para aumentar la
cobertura, una vez que
una tormenta tropical
o un huracán llega a
cierta distancia de tocar
tierra. Las aseguradoras
generalmente denominan
esta situación como una
tormenta “acorralada”.

Incendio
Tormenta eléctrica
Explosión
Humo
Vandalismo
Robo
Daños relacionados con el agua provenientes de los servicios públicos de la propiedad

El Formulario integral proporciona cobertura para todos estos eventos, y agrega opciones
seleccionadas adicionales como son daños por vientos fuertes. Como el Formulario integral
cubre más peligros, suele ser más costoso que el Formulario amplio.
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Seguro para propietarios para viviendas móviles y prefabricadas

Precaución:

Seguro para
viviendas
Móviles vs.
Seguro para
vehículos
especiales
El seguro para viviendas
móviles no es el mismo
que para casas rodantes,
vehículos recreativos (VR)
o remolque para viajes.

Si es propietario de una vivienda móvil o prefabricada, los pasos para obtener un seguro son
bastante similares que para los propietarios de otros tipos de vivienda. Usualmente, conseguirá
una póliza de seguro estándar para propietarios, aunque algunas aseguradoras pueden ofrecer
una póliza especial para viviendas prefabricadas o móviles. Aún puede reunir los requisitos para
un seguro para su vivienda móvil incluso si no vive en ella durante todo el año, aunque las primas
pueden ser más elevadas ya que la propiedad está vacía por épocas. Si está alquilando una
vivienda móvil, puede adquirir un seguro para inquilinos a fin de cubrir pertenencias personales
como cualquier otro inquilino.
¿Tengo cobertura si me mudo?
La principal diferencia entre su vivienda móvil o prefabricada y otras casas es el hecho de la suya
se construyó para poder moverla. Su póliza común para propietarios no cubrirá la mudanza y,
de hecho, la póliza probablemente le indicará que tiene que llamar a su agente de seguros si tiene
pensado reubicar su vivienda. La aseguradora le venderá otra póliza durante un plazo aproximado
de un mes, que cubre cualquier daño ocasionado por la mudanza, la propiedad estancada,
y otros motivos. Es posible que le cobren un deducible más elevado durante la mudanza; por
ese motivo, asegúrese de leer la póliza cuidadosamente antes de tratar de presentar un reclamo.
¿Hay alguna otra diferencia?
Lo que más preocupa a las compañías que aseguran viviendas móviles son los daños ocasionados
por vientos fuertes y tormentas. Esto se debe a que las viviendas móviles tienden a ser más
livianas y es más fácil que el viento las arrastre. A fin de adquirir un seguro, es posible que deba
usar “amarres” aprobados por la industria que sujeten firmemente su unidad al terreno.
Otra diferencia es que la aseguradora ofrezca una cobertura reducida o limitada para
construcciones secundarias, como son cobertizos. Por ejemplo: podría limitar la cobertura de
todas las construcciones secundarias a US$ 2 000.

Seguro contra inundaciones
Es posible que deba contratar un seguro contra inundaciones en su vivienda si esta se encuentra en
una Zona inundable designada a nivel federal. Estas zonas se encuentran ubicadas principalmente
en áreas costeras que son propensas a inundaciones provenientes de océanos, lagos y/o ríos.
Incluso si su vivienda no se encuentra en una Zona inundable, si cree que existe la posibilidad
de una inundación, puede adquirir cobertura contra inundaciones voluntariamente.
Todas las pólizas estándar para propietarios e inquilinos excluyen cobertura contra inundaciones.
La cobertura básica solamente se encuentra disponible a través del Programa Nacional de
Seguro contra Inundaciones (NFIP). El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones es
administrado por la FEMA, aunque las pólizas de seguro las venden aseguradoras aprobadas.
Puede adquirir un seguro contra inundaciones si su comunidad participa en el NFIP de la FEMA.
Si desea conocer una lista completa estado por estado de las comunidades participantes,
consulte los enlaces en el sitio web de la FEMA: www.floodsmart.gov.
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Si hay cobertura contra inundaciones disponible en su comunidad, la puede adquirir a través
de su aseguradora local con su póliza para propietarios o inquilinos, siempre que ofrezca la
cobertura del NFIP.

Advertencia:

El importe que abona el seguro contra inundaciones por pertenencias personales está basado
en el valor de efectivo real y no en el costo para reemplazar las pertenencias dañadas o perdidas.
Esto puede afectarlo gravemente si debe reemplazar todo.

El seguro contra
inundaciones
en números

Seguro para automóviles

Debería saber que hay
límites NFIP sobre la
cobertura. La cobertura
para vivienda estándar
se limita a un máximo
de US$ 250 000 para
casas y US$ 500 000 para
empresas. Las personas
aseguradas deben
abonar una prima anual,
que puede variar.

El seguro para automóviles es obligatorio por ley en todos los estados. Cada estado define los
tipos e importes mínimos de cobertura que debe tener. Entre las pólizas obligatorias suelen
incluirse las siguientes:

•

•

•

•

•
•

Protección contra lesiones personales — Cubre lesiones relacionadas con accidentes
automovilísticos en su persona o en sus familiares u otros pasajeros del vehículo.
Algunas pólizas también asegurarán a su hijo si sufre una lesión en un autobús escolar
con este tipo de cobertura.
Responsabilidad por daños a la propiedad — Cubre ciertos daños que usted
o cualquier otra persona cubierta le causara a la propiedad de otra persona con un
automóvil, ya sea en movimiento o estacionado. Solamente cubre daños por los cuales
usted o cualquier persona asegurada por su póliza sea legalmente responsable.
Responsabilidad por lesiones corporales — Esta cobertura cubre fallecimientos
o lesiones graves y permanentes a terceros cuando usted es legalmente responsable por
un accidente en el que se vio involucrado su vehículo, o mientras conducía el vehículo
de otra persona (en algunos casos). Su aseguradora cubrirá lesiones hasta los límites de
su póliza y proporcionará representación legal si lo demandan.
Colisión — Independientemente de quién cause el accidente, esta cobertura paga la
reparación o el recambio de su vehículo si este colisiona contra otro, tumba, o choca
contra un objeto. No cubre lesiones personales ni daños a la propiedad que no sean su
automóvil cubierto por la póliza.
Integral — Esta cobertura paga pérdidas a raíz de incidentes que no sean una colisión,
como son incendio, robo, vientos fuertes, vandalismo o inundación. También cubre
daños causados por objetos que caen desde altura o por colisiones con animales.
Conductor sin seguro o con cobertura insuficiente — Esta cobertura paga lesiones
personales en su cuerpo, el de sus familiares y el de cualquier otra persona que ocupe su
automóvil cubierto, en caso de que sean causadas por la negligencia de un conductor
sin seguro o con cobertura insuficiente.
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Seguro para embarcaciones
Es muy probable que las embarcaciones pequeñas, incluidas las canoas y los botes pequeños
a vela y motor (menos de 25 caballos de fuerza), estén cubiertas por su póliza para propietarios
o inquilinos. La cobertura básica suele limitarse a US$ 1000 o 10 por ciento del valor de la propiedad,
lo que resulte menor.
Los límites máximos incluyen la embarcación, el motor y el remolque combinados. No suele
incluirse cobertura de responsabilidad civil, pero puede estar incluida en su póliza para
propietarios. Consulte a su agente de seguros para averiguar qué cobertura está vigente
o disponible para su embarcación.
Las embarcaciones más grandes o rápidas y los vehículos acuáticos personales (wave runners
y jet skis) necesitan una póliza de seguro para embarcaciones aparte. Las primas se basan en varios
factores, incluido el tipo de embarcación, su tamaño y costo de recambio. Las pólizas de seguro
para embarcaciones también proporcionan protección de responsabilidad civil expandida.
Cubren lo siguiente:

•
•
•
•
•

Daños en el casco, la maquinaria y ciertos equipos
Lesiones personales causadas a terceros
Responsabilidad civil por daños a la propiedad
Pagos de servicios médicos para el propietario y los pasajeros
Robo

Suele haber pólizas de responsabilidad civil disponibles por US$ 15 000 a US$ 300 000 de
cobertura. Los deducibles generalmente oscilan entre US$ 250 y US$ 1000. Las pólizas también
pueden incluir cobertura por remolque, seguro para el remolcador y cualquier equipo especial
que pudiera haber a bordo, como son equipos de pesca.

Seguro de alquiler o vivienda
Si le alquila su vivienda a terceros, las aseguradoras ofrecen cobertura para caseros a fin de
adaptarse a su situación. Usualmente necesita una póliza para vivienda comercial para cubrir
una casa en la que no vive. Si alquila una habitación o una parte de su vivienda, pregúntele a su
agente qué cobertura podría necesitar.

Cobertura por ordenanza o ley
Es posible que un código de edificación local o ley aprobados después de que adquirió su póliza
de seguro incremente el costo de reparar o reemplazar su vivienda si se daña. La aseguradora no
pagará ese importe adicional, a menos que agregue cobertura por ordenanza o ley a su póliza.
Su agente debe ofrecerle cobertura por ordenanza o ley. Si no desea comprar esta cobertura, debe
firmar un formulario indicando que la rechaza. Algunas aseguradoras incluyen esta cobertura
automáticamente.

30

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

Seguro complementario
Lea las siguientes sugerencias inteligentes para clientes sobre tipos complementarios de
cobertura de seguros:

•

•
•

Protección contra la inflación — La inflación o la incorporación de habitaciones pueden
incrementar el costo para reemplazar su vivienda y su contenido, mientras que el valor
real en efectivo de su vivienda puede disminuir con el tiempo. Un respaldo de protección
contra la inflación incrementa gradualmente su límite de cobertura anualmente para
mantener su cobertura de seguro actualizada con los precios actuales y la inflación.
Cobertura por vientos fuertes — La mayoría de las pólizas para propietarios cubre daños
causados por vientos fuertes, huracanes y granizo, pero es posible que las aseguradoras
excluyan estas coberturas en áreas de alto riesgo, como son viviendas de playa o cercanas.
Deducibles por huracanes — La mayoría de las pólizas de seguro costero incluyen
deducibles especiales por huracanes que entran en efecto cuando se Servicio Meteorológico
Nacional ha emitido una alerta de huracán. Estos deducibles dependen del valor de la
propiedad asegurada y se aplican solamente a reclamos por huracanes. Es posible que deba
abonar costos de bolsillo por daños que se produzcan: cada vez que se emite una alerta o
advertencia de huracán, hasta 72 horas después de finalizada dicha alerta o advertencia,
y en cualquier momento en el se registren condiciones de huracanes en todo el estado.

Aunque es posible que deba afrontar daños a raíz de más de una tormenta durante una
temporada, habitualmente solo tiene que hacer un pago deducible por año.

Fuentes de seguro
Tiene al menos tres fuentes de productos de seguro si reside en un área costera o propensa
a inundaciones.

Empresas del sector privado
Estas empresas incluyen a las aseguradoras familiares y nacionales y a las asociaciones mutuales
que se encuentran distribuidas en todo el país. Muchas ofrecen cobertura para propietarios y para
automóviles. Le aconsejamos que lea la letra chica y analice sus opciones con un representante
de una aseguradora para asegurarse de que se cubran sus necesidades.
También le recomendamos que se asegure de que su aseguradora sea confiable y respete la
legislación. La Asociación Nacional de Comisionados de Seguro (National Association of Insurance
Commissioners, NAIC) controla a las aseguradoras rastreando una amplia variedad de información
en su “Fuente de información de clientes”. La información que rastrea la NAIC incluye estados
de cuentas anuales clave, un perfil financiero y datos básicos sobre dónde están redactadas las
pólizas, además de activos y pasivos. La solidez financiera de su aseguradora es muy importante.
Esto es especialmente cierto si la compañía tiene muchos compromisos que pudieran obligarla a
realizar pagos grandes. La NAIC también rastrea quejas a través de sus datos de Quejas cerradas
de clientes correspondientes a cada compañía que proporciona informes a la NAIC.
Puede consultar aseguradoras potenciales y reunir más información útil en el sitio web de la NAIC:
www.naic.org.
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Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones
El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones es administrado por la FEMA, aunque las pólizas
de seguro las venden aseguradoras aprobadas. Entre ellas se incluyen aseguradoras del sector privado
que ofrecen otros tipos de seguro, como cobertura para propietarios inquilinos y automóviles.
Si necesita o quiere un seguro contra inundaciones, primero consulte el sitio web de la FEMA,
www.floodsmart.gov, para asegurarse de que su comunidad participe en el programa. Si es
así, puede preguntarle a su aseguradora si ofrece cobertura. En la totalidad de esta sección se
ofrece información sobre la FEMA y el NFIP, pero recuerde consultar la información adicional en
la sección anterior sobre la FEMA de esta guía.

Grupos y corporaciones estatales alternativos
Muchos estados tienen grupos de seguro de “último recurso” para residentes que no pueden
adquirir cobertura del sector privado. Como muchas aseguradoras han cancelado o reducido
enormemente la redacción de pólizas, estos grupos de último recurso se han convertido en
la única fuente de seguro accesible para muchas personas que viven en áreas vulnerables
a catástrofes naturales. Consulte la Ruta 4 para obtener más información sobre recursos locales.

¿Necesita ayuda ahora mismo? Estudie el Proceso
de reclamos
El proceso de reclamos puede ser complicado y abrumador, especialmente si ha perdido
fotografías y recibos importantes y otros documentos vitales en na catástrofe natural. Además, es
posible que tenga que presentar un reclamo ante varias compañías si tiene distintas aseguradoras
para seguros para propietarios, inundación y automóviles.
La mayoría de los estados tienen leyes sobre cómo usted y su aseguradora deberán dirigir el
proceso para presentar un reclamo y resolverlo. Las aseguradores suelen estar obligadas a hacer
una oferta de liquidación por escrito en un plazo máximo de 30 días de recibir un reclamo,
siempre que el cliente haya presentado evidencias satisfactorias de la pérdida.
Afortunadamente, la FEMA y muchos entes reguladores del estado pone a disposición orientación
para el proceso de reclamos en sus sitios web. También hemos organizado esta sección para
ayudarle a aprender rápidamente sobre diversos temas relacionados con reclamos y responder
sus preguntas específicas.

Cómo comprender daños específicos de una catástrofe natural
Para poder iniciar la presentación de un reclamo, necesita comprender claramente qué póliza
cubre que tipos de daños. Por ejemplo: las pólizas para propietarios de áreas costeras a
menudo contienen los siguientes límites: “Excluye inundación, aguas superficiales, olas, mareas,
y desborde una masa de agua o pulverizaciones de cualquiera de ellos”.
A partir de esta redacción confusa puede notar que a menudo es difícil resolver rápidamente quién
es el responsable de los daños, ya que no siempre resulta sencillo separar peligros como daños
relacionados con vientos (cubiertos) de daños relacionados con inundaciones (no cubiertos).

32

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

Una vez que revise el reclamo, el encargado de ajustar seguros tomará la decisión final sobre qué póliza
de seguro es la responsable. Sin embargo, tiene que saber con antelación qué cubre cada una de sus
pólizas. De ese modo, puede estar seguro de contar con la protección correcta para cada tipo de daño.
A los fines de esta sección de a guía, limitaremos nuestro análisis a cinco tipos de daños
relacionados con huracanes e inundaciones:

•
•
•
•
•

Agua
Viento
Inundación
Moho
En la tierra

Daño por agua
El daño por agua es uno de los motivos más comunes por los que las personas elevan reclamos
ante su seguro para propietarios. Caños rotos, electrodomésticos con pérdidas y sótanos
inundados son solo algunas de las inesperadas maneras en las que podría descubrir exactamente
qué cubre y qué no cubre su póliza de seguro para propietarios.
Las pólizas para propietarios no cubren daños por inundaciones, pero sí cubren otras clases de
daños por agua. Por ejemplo: generalmente cubrirán daños a raíz de agua de lluvia que se filtra
por un orificio en el techo o una ventana rota, siempre que el orificio haya sido causado por un
huracán o por otra catástrofe natural cubierta por la póliza.

Daño por viento
El daño relacionado con vientos fuertes, incluidos los daños a raíz de huracanes, suele estar
incluido en su póliza de seguro para propietarios a menos que viva en áreas costeras. En esos
casos, si no puede encontrar cobertura en el sector privado, usualmente podrá adquirir un seguro
en uno de los programas alternativos administrados por el estado. Consulte la sección anterior
sobre seguros para conocer la disponibilidad y la información de contacto de los estados. Incluso
si su póliza incluye daños por vientos fuertes, es posible que pueda adquirir protección adicional
si los límites de la póliza no son suficientes.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

33

RUTA

Daño por inundación
El seguro contra inundación cubre pérdidas en su propiedad causadas por anegamiento: desde
daños estructurales y mecánicos hasta limpieza de residuos de una inundación, además de daños
a superficies de pisos como mosaicos y alfombrados. La cobertura de pertenencias personales
asegura la mayoría de sus artículos personales hasta un límite especificado, a saber:

•

Prendas de vestir

•

Mobiliario, artículos del hogar, ropa de cama

•

Elementos decorativos, lámparas, apliques de iluminación

•

Libros, dispositivos electrónicos para el hogar, computadoras

•

Alfombras amplias y cortinas

•

Lavadoras y secadoras de ropa

•

Equipos de aire acondicionado

•

Congeladores para alimentos, y su contenido

•

Hornos microondas portátiles

Daño por moho
El daño por agua puede generar moho que proviene de un caño roto, un electrodoméstico
defectuoso o un rociador anti-incendio automático. También puede ingresar agua a su vivienda
a raíz de daños por tormentas en un techo o una ventana, o por la mayor altura del agua debido
a una inundación. Independientemente de la fuente, la cobertura de seguro para el daño por
moho varía según cada póliza.
El moho que se genera a raíz de una descarga repentina y accidental de agua (como son un caño
roto u otra falla en las cañerías) suele ser un reclamo cubierto en las pólizas para propietarios.
Los reclamos también pueden surgir a raíz de daños por agua debido a huracanes o inundaciones.
Consulte las cláusulas de su póliza para conocer detalles relacionados con coberturas
y limitaciones específicas para moho.
Actualmente, la mayoría de las aseguradoras ofrece cobertura limitada por daños a la propiedad
relacionados con moho dentro de la póliza base. Muchas aseguradoras ofrecen US$ 10 000 de
cobertura limitada, con la oportunidad de adquirir más cobertura por una prima adicional. Otras
aseguradoras excluyen totalmente el daño a la propiedad relacionado con moho, pero ofrecen
coberturas por US$ 10 000, US$ 15 000, US$ 25 000, US$ 50 000, y límites de pólizas por una prima
adicional. Habitualmente, todo cambio en la cobertura por daños a la propiedad relacionados
con moho debe ser aprobado por el estado.
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Daño en la tierra
Una inundación grave y prolongada puede generar nuevos desafíos en términos de peligros
ambientales como son niveles peligrosos de minerales u otras sustancias tóxicas como pesticidas
y residuos industriales. Es posible que sea necesario realizar pruebas ambientales; podrían
encontrarse niveles no seguros de sustancias tóxicas (p. ej.: arsénico) en la tierra en los umbrales
de exposición o por encima de ellos.

Daños en su vivienda durante una tormenta: 				
¿Qué seguro cubre cada tipo de daños?
Los huracanes causan una amplia variedad de daños en las viviendas. Es posible que al menos
uno de los escenarios que se describen a continuación se aplique a su situación. Son escenarios
generales en los que se asume que usted solo tiene seguro para propietarios. Como la cobertura
de seguro varía según el estado y la aseguradora, recuerde comunicarse con su aseguradora en
relación con su situación específica.

Escenario N.° 1: Durante una tormenta con fuertes precipitaciones, se filtra
agua por su techo. El techo está dañado, y también sus muebles.
¿Está cubierto? En cierta medida. Si bien es posible que no reciba ningún reembolso por reparaciones
en el techo, como se trata de un tema de mantenimiento de la vivienda, el daño por agua en su casa
sí está cubierto. El daño en los muebles no está cubierto porque la filtración de agua de lluvia no es
uno de los “peligros designados” para los cuales está cubierto el contenido de su vivienda.

Escenario N.° 2: Mi vivienda no se inundó pero tengo daño por agua ocasionado por una tormenta o un huracán.
¿Está cubierto? El agua de lluvia que ingresa a través de ventanas o puertas dañadas por el viento
o por un orificio en una pared o en el techo, que genera agua estancada o charcos, se considera
daño por vientos fuertes (no inundación), y está cubierto por su póliza para propietarios.
La póliza de seguro contra inundaciones del NFIP solo cubre daños causados por el estado
general del anegamiento que suele causar una tormenta repentina, erosión por olas, olas de
marea, o el desborde de cualquier masa de agua sobre áreas de tierra normalmente secas. Las
construcciones que soportan este tipo de daño usualmente tienen una marca de agua, que
indica la altura a la que legó el agua antes de retroceder.

Escenario N.° 3: Un lago o río cercano se desborda, lo que causa una
inundación repentina en su sala de estar.
¿Está cubierto? No. Los daños por inundaciones no están cubiertos por el seguro para propietarios.
Debe adquirir un seguro contra inundaciones del gobierno federal. Puede adquirir un seguro
contra inundaciones siempre que su comunidad participe en el Programa Nacional de Seguro
contra Inundaciones.
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Escenario N.° 4: Hay retroflujo en una cloaca, y se inunda su sótano.
¿Está cubierto? Probablemente no. Algunas pólizas para propietarios incluyen automáticamente
cobertura por retroflujos de cloacas y desagües, pero no la mayoría. Se ofrecen respaldos
especiales por un costo adicional para cloacas y desagües. Lea su póliza cuidadosamente para
averiguar si cuenta con dicho respaldo.

Escenario N.° 5: Se filtra agua desde el terreno hacia su sótano, dañando los
cimientos y el interior.
¿Está cubierto? No. Las filtraciones se consideran como un problema de mantenimiento y no
como daños “repentinos y accidentales”. Las filtraciones no están incluidas en la cobertura de
seguro para propietarios.

Escenario N.° 6: Durante una tormenta, se interrumpe el servicio eléctrico de la
red, se echa a perder toda la comida que tenía en el refrigerador y debe desecharla.
¿Puede presentar un reclamo? En general, la respuesta es no. Sin embargo, hay algunas
excepciones. En algunos estados, la descomposición de alimentos está cubierta por su póliza
para propietarios. Además, si la interrupción en el servicio eléctrico se debe a una rotura en un
cable dentro o cerca de su propiedad, es posible que esté cubierto.

Escenario N.° 7: Tiene una vivienda cerca del río o del océano. Ha escuchado
que si su casa es destruida por el viento, el nuevo código de edificación de
la ciudad le exige que la reconstruya sobre pilotes. Eso costará US$ 24 000,
además del costo de reconstruir su vivienda.
¿Está cubierto por el costo adicional? No, pero consulte la póliza. Las pólizas de seguro más
comunes para propietarios excluyen costos causados por ordenanzas o leyes que regulan la
construcción de edificaciones. Sin embargo, si adquirió un Respaldo por Ley y Ordenanza, los
costos adicionales sí estarán cubiertos.

Escenario N.° 8: Durante una tormenta, un árbol cae en su patio de atrás y le
daña el techo. Otro árbol cae en el patio de adelante, pero no causa ningún
daño en su propiedad.
¿Está cubierto? Generalmente, el seguro cubre la limpieza y remoción de un árbol caído si este
causa daños en su vivienda o propiedad. La mayoría de las pólizas pagarán la remoción de un
árbol que haya caído sobre su vivienda, muebles de porche o cerca; y algunas pólizas pagarán la
remoción de un árbol que haya caído y esté bloqueando la entrada a su garaje. Lo más probable
es que no esté cubierto por el árbol que cayó en su patio de adelante. Sin embargo, las reglas
pueden diferir dependiendo de su estado. Consulte a su aseguradora, al departamento de seguro
del estado o a un abogado para obtener más información.

Póliza modelo: La página de declaraciones
Su aseguradora elabora un formulario que se conoce como Página de declaraciones y se envía
por cada póliza nueva, y nuevamente a cada año cuando se renueva su póliza para propietarios.
Esta Página de declaraciones proporciona un resumen de todos los tipos de cobertura que se
incluyen en su póliza. Le ayuda a comprender cuánta cobertura tiene y cuál es su costo.
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Esta página contiene una Página de declaraciones modelo. Su póliza puede verse ligeramente
diferente, pero debería indicar el mismo tipo de información.

Póliza modelo para propietarios

1. 	Nombre del titular de la
póliza y ubicación de la
vivienda asegurada
2.	Nombre de la aseguradora
3.	Número de póliza
4.	Prima

DESDE: 1/6/12 HASTA: 1/6/13

5.	Nombre y dirección del
titular de la hipoteca
6.	Resumen de la cobertura
básica y de los límites
7a.	Deducible (el importe que el
titular de la póliza de pagar
por reclamo o accidente)

1/6/12

1 DE JUNIO DE 2013

7b.	Deducible por huracanes
8.	Protección de
responsabilidad civil
9.	Tipo de póliza (en este caso,
HO-3)
10.	Cobertura especial (llamada
respaldo) para términos
específicos como joyería
o platería
11.	Cobertura ofrecida
o requerida por
la legislación estatal
12.	Nombre del agente
o del representante
de la aseguradora

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

37

RUTA

RECL AM

OS

Cómo preparar y presentar su reclamo de seguro
Comenzar con un inventario de la vivienda
El proceso de reclamos en realidad comienza mucho antes de que ocurra una catástrofe natural:
el primer paso es hacer un inventario de sus posesiones. Lo más probable es que haya acumulado
muchos elementos que le son importantes a lo largo de los años. Perderlos en un incendio o en
una inundación podría ser devastador, especialmente si no tiene documentos o registros que
respalden un reclamo de seguro por su valor.
Su inventario debería incluir una lista detallada de los artículos que tiene en su vivienda,
incluida una descripción de cada uno de ellos, además de las marcas y los números de modelo si
corresponde. Incluya los números de serie correspondientes a electrodomésticos y dispositivos
electrónicos importantes. La lista debería incluir cuándo y cómo se compró cada artículo.
Hay programas informáticos y recursos de Internet de amplia disponibilidad que le ayudarán a
preparar y administrar fácilmente el inventario de su vivienda. Una vez que haya completado una
lista actualizada, podrá agregar nuevos artículos rápida y fácilmente a medida que los adquiera.
Lo mejor es itemizar la joyería y otros artículos de valor. Las prendas de vestir pueden resumirse,
por ejemplo: “20 pantalones, 40 camisas”. Sin embargo, controle puntualmente cualquier prenda
de vestir que sea particularmente valiosa, como son un traje de diseñador.
Adjunte recibos de compras relevantes, facturas de venta u otros documentos de apoyo a la lista
y manténgala en un lugar seguro: la caja de seguridad de un banco o una caja fuerte en su casa.
Tome una fotografía o filme el artículo si corresponde. Esto le ayudará a proporcionar evidencia
adicional de su estado si debe presentar un reclamo. Su aseguradora probablemente tenga un
formulario de inventario disponible.

Sugerencias para procesar reclamos de seguro para propietarios
Es importante seguir algunos pasos básicos a fin de que el proceso de presentación del reclamo
transcurra sin inconvenientes. Los siguientes pasos le ayudarán a hacer frente a la catástrofe
natural y a prepararse para el proceso inicial de presentación del reclamo:

•
•
•
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Reúna sus documentos — Reúna su póliza de seguro y los registros de seguro
relacionados. Si la póliza se perdió o destruyó en la catástrofe natural, comuníquese con
su agente o aseguradora para conseguir una copia.
Conozca su póliza — Entienda lo que dice su póliza. La póliza en un contrato que formaliza
con su aseguradora. Sepa qué está cubierto, qué está excluido y cuáles son los deducibles.
Informar daños en la propiedad — Informe inmediatamente los daños a la propiedad
a su agente o aseguradora. Su agente debería proporcionar formularios de reclamo si
es necesario y reportar su pérdida ante la aseguradora. La compañía dispondrá que un
encargado de ajustar seguros visite su propiedad y evalúe los daños.
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•

•

•

•

•

•

Seguimiento por escrito — Después de hablar por teléfono con su agente, respalde el
trámite con una notificación por escrito a su aseguradora, si es posible. Debería incluir
la siguiente información básica:

•

Su nombre e información de contacto, incluida a dirección y números de teléfono.

•

El nombre y la información de contacto de la persona asegurada, si difiere de la anterior.

•

Ubicación de la pérdida.

•

Fecha y hora de la pérdida.

•

Breve descripción de la pérdida

Asegure su propiedad — Tome precauciones si los daños le obligan a salir de su vivienda.
Asegure su propiedad. Llévese los artículos valiosos. Trabe las puertas y ventanas.
Comuníquese con su agente o aseguradora y deje na dirección y números de teléfono
donde puedan ubicarlo.
Evite daños futuros — Realice reparaciones de emergencia y documéntelas; lleve un
archivo con todos sus recibos. Su póliza le exige dichas reparaciones para evitar más daños
relacionados con el clima en su vivienda y su contenido. Sin embargo, no haga reparaciones
permanentes o de gran magnitud antes de que llegue el encargado de ajustar reclamos.
Tampoco deseche muebles u otros artículos costosos dañados; el profesional querrá verlos.
Presente reclamos lo antes posible — No permita que se acumulen facturas o recibos.
Llame a su agente o a la línea directa de reclamos d su aseguradora lo antes posible.
Es posible que su póliza le exija que notifique a la aseguradora en cierto plazo máximo.
Si es posible, determine cuánto costará reparar su propiedad antes de reunirse con
el encargado de ajustar reclamos.
Proporcione información completa y correcta — Haga una lista de todo lo que quiera
mostrarle al encargado de ajustar reclamos cuando llegue. Entréguele registros de
cualquier mejora que haya realizado en su vivienda, como se fotografías de un entarimado
que haya agregado. Asegúrese de entregarle a su aseguradora toda la información que
necesiten. Si la información es incorrecta o está incompleta, solamente estará demorando
el procesamiento de su reclamo. Conserve todos los recibos y tome fotografías de los
daños (antes y después de las reparaciones temporarias) para presentar su reclamo.
Su aseguradora le reembolsará estos costos más adelante.
Conserve copias de toda la correspondencia — Cada vez que se comunique con su
aseguradora, conserve copias y registros de toda la correspondencia. Anote información
sobre sus contactos telefónicos y presenciales con su aseguradora, incluida la fecha,
el nombre y el cargo de la persona con la que habló, además de lo que se dijo. También
lleve un registro de sus horarios y gastos.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

39

RUTA

•
•

Haga preguntas — Pregúntele a la compañía cuál es el idioma específico de la
póliza en cuestión. Averigüe si el desacuerdo se debe a que usted y la aseguradora
interpretan su póliza de distintas maneras.
No se apresure a aprobar una liquidación — Si la primera oferta que le hace
una aseguradora no cumple con sus expectativa, esté preparado par negociar
y conseguir una liquidación justa. Si tiene alguna pregunta relacionada con la
equidad de su liquidación, busque asesoramiento profesional.

Sugerencias para procesar reclamos de seguro contra daños
en la propiedad personal

•
•
•

Sume el costo de todo lo que hay en el interior de su vivienda y que se haya
dañado en la catástrofe natural. Revise el inventario de su vivienda para recordar
más fácilmente lo que pudiera haber perdido.
Si no tiene un inventario, busque fotografías o cintas de video que ilustren las áreas
dañadas. En el caso de artículos costosos, también puede comunicarse con su banco
o compañía de tarjeta de crédito para conseguir un comprobante de compra.
Cuando esté elaborando su lista, recuerde los artículos que pudieran dañare en
lugares atípicos, como son el ático o la parte de arriba de los armarios.

Sugerencias adicionales para el proceso de reclamos
Advertencia:

Siga leyendo
sobre Cómo
refutar una
liquidación
de seguro
Consulte “¿Tiene alguna
queja o no puede
encontrar una respuesta?
Cuando todo sale mal”
inmediatamente después,
en la página 45, para
saber cómo impugnar
la liquidación que le
propuso su aseguradora.
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La FEMA también proporciona un conjunto de pautas para presentar reclamos de seguro
contra inundaciones en su sitio web: https://www.floodsmart.gov/start.

Cuando todo sale bien: Cómo resolver reclamos
por daños y avanzar con las reparaciones
Las catástrofes naturales pueden imponer enormes demandas sobre el personal de las
aseguradoras. En ocasiones, luego de una catástrofe de gran magnitud, los funcionarios
estatales solicitan qe los encargados de ajustar seguros visiten a todas las personas que
presentaron un reclamo antes de determinada fecha. Cuando hay una enorme cantidad
de reclamos, la fecha límite pude obligar a algunos encargados de ajustar seguros a hacer
una primera estimación aproximada. No dude en solicitarle al profesional una explicación
itemizada de la oferta de liquidación, si la necesita.
Si la primera evaluación no es completa, coordine una segunda visita. El primer cheque
que recibe de su aseguradora a menudo es un anticipo. Si se le ofrece una liquidación en
el momento, puede aceptar el cheque inmediatamente. Más adelante, si encuentra otros
daños, puede “reabrir” el reclamo y solicitar un importe adicional.
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La mayoría de las pólizas exige que los reclamos se presenten en un plazo máximo de un año
respecto de la fecha de la catástrofe natural. Recuerde que su aseguradora no abonará más que los
límites de la póliza, a menos que tenga una póliza extendida o garantizada por costo de recambios.
Algunas aseguradoras pueden solicitarle que complete y firme un formulario de “evidencia de
pérdida”. En esta declaración formal se proporcionan detalles de sus pérdidas y el importe que
está reclamando. Sirve como un registro legal. Algunas aseguradoras eximen este requisito
después de una catástrofe natural si ya se ha reunido con el encargado de ajustar seguros,
especialmente si su reclamo no es complicado.

Realizar reparaciones en su vivienda
Usted elige las empresas de reparaciones. Si su vivienda se aseguró adecuadamente, no tendrá
que conformarse con menos de lo que tenía antes de la catástrofe natural. Asegúrese de que el
contratista le esté entregando materiales de la misma calidad. Solo haga reparaciones después
de que el encargado de ajustar seguros haya aprobado el precio. Si recibió varias ofertas,
muéstreselas al profesional cuando llegue. Si el encargado de ajustar seguros está de acuerdo
con una de sus ofertas, el proceso de reparación podrá comenzar. Si las ofertas son demasiado
elevadas, pídale al profesional que negocie un mejor precio con el contratista que prefiera.
Los encargados de ajustar seguros también pueden recomendar empresas con las que ya
hayan trabajado. Algunas aseguradoras incluso garantizan el trabajo de las empresas que
recomiendan, pero dichos programas no están disponibles en todos lados. No podemos dejar
de enfatizar lo importante que es proceder con precaución al seleccionar un contratista.

Acordar una liquidación por los daños en su vehículo
Si su automóvil se dañó y tiene cobertura integral en su póliza de seguro automotor, deberá
comunicarse con su aseguradora. Si su automóvil se ha dañado tanto que no vale la pena
repararlo, recibirá un cheque por el valor en efectivo real del vehículo; es decir, lo que habría
valido si se hubiera vendido justo antes de la catástrofe natural. Ingrese a Internet par buscar
precios de automóviles usados que le den una idea de lo que vale el suyo.

Acordar una liquidación por daños en árboles y arbustos
La mayoría de las aseguradoras abonará la remoción de árboles que hayan caído sobre su vivienda,
pero no pagarán por remover árboles caídos que no hayan causado daños en su vivienda.
Como los vientos fuertes causan tanto daño en los árboles y arbustos año tras año, las aseguradoras
no pagarán por reemplazar los que se hayan dañado en una tormenta. Si los árboles y otros
elementos de paisajismo están cubiertos, el seguro para propietarios sería inaccesible.
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Precaución:

Sea precavido
cuando elija un
contratista
Consulte las sugerencias
de la Ruta 3 para
contratar a un contratista
con buena reputación.
Las áreas de desastre
a menudo sufren
numerosas estafas
durante la recuperación;
por ese motivo, asegúrese
de seguir estos pasos
para evitar sorpresas
desagradables y
obstáculos para conseguir
contratistas en su camino
a la recuperación.
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¿Cómo se determina el importe de la liquidación de seguro
para su casa?
El importe de la liquidación, o compensación, que recibe depende del tipo de póliza que tenga.
Aquí le indicamos algunas cosas que debería saber.

Pólizas de costo de recambio y por el valor en efectivo real
Una póliza de costo de cambio le proporciona el importe necesario para reemplazar un artículo
dañado por otro de una clase y calidad similar sin deducciones por depreciación, es decir, la
reducción en el valor por antigüedad, obsolescencia, desgaste y otros factores.
Una póliza por el valor en efectivo real abona el importe necesario para reemplazar el artículo
menos la depreciación.
Por ejemplo: suponga que un árbol cayó, atravesó el techo e impactó contra su lavadora de ocho
años de antigüedad. Si tenía una póliza de costo de recambio por el contenido de su vivienda, la
aseguradora abonará para reemplazar la máquina vieja por una nueva. Si tenía una póliza por el
valor en efectivo real, la compañía solamente pagará un porcentaje del costo de la lavadora nueva
porque una máquina con ocho años de uso vale menos que su costo original.
También suponga que el árbol dañó tanto su techo de 15 años de antigüedad que fue necesario
reemplazarlo por completo. Si tenía una póliza de costo de recambio, la aseguradora abonará el
costo total de instalación del techo nuevo. Si tenía una póliza por el valor en efectivo real, abonará
un porcentaje similar al costo de reemplazarlo.

Pólizas extendidas y garantizadas de costo de recambio
Si su vivienda sufrió daños irreparables, una póliza típica para propietarios abonará el importe
necesario para reemplazarla, hasta los límites de la póliza.
Cuando el valor de su póliza de seguro haya seguido el ritmo de los aumentos en los costos locales
de construcción, una vivienda similar generalmente puede reconstruirse por un importe que se
encuentra dentro de los límites de la póliza.
Las aseguradoras ofrecen una póliza de costo de recambio que abonará cierto porcentaje sobre el
límite para reconstruir su vivienda (20 por ciento o más, dependiendo de la aseguradora) de modo
que, si los costos de construcción aumentan inesperadamente, tendrá fondos adicionales para
cubrir la factura. A estas pólizas se les llama pólizas extendidas de costo de recambio.
Unas pocas aseguradoras también ofrecen una póliza garantizada de costo de recambio que
abona el costo, cualquiera que sea, para reconstruir su casa a su estado anterior a la catástrofe
natural. Sin embargo, ni una póliza de costo de recambio extendida ni una garantizada abonarán
el costo de una casa que sea mejor que la destruida.

42

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

¿Cómo recibiré el dinero?
Pagos y su prestamista hipotecario
Cuando tanto la estructura como el contenido de su vivienda se hayan dañado, generalmente
recibirá dos cheques aparte de su aseguradora. Si su vivienda está hipotecada, el cheque
correspondiente a las reparaciones generalmente estará a su nombre y al del prestamista
hipotecario. Como condición para aprobar una hipoteca, los prestamistas suelen exigir que se los
incluya en la póliza para propietarios y ser parte d cualquier pago de seguro relacionado con la
estructura. La compensación por la pérdida del contenido de su casa se le paga a usted.
El prestamista goza de iguales derechos al cheque del seguro para asegurarse de que se realicen
las reparaciones necesarias a la propiedad, ya que el prestamista tiene un significativo interés
financiero en que la vivienda preserve su valor. Esto quiere decir que la compañía o el bando
hipotecario tendrán que endosar el cheque. Los prestamistas generalmente colocan el dinero en
una cuenta de custodia y pagan las reparaciones a medida que se completan las obras.
Deberá mostrarle al prestamista hipotecario la oferta de su contratista e indicarle cuánto dinero
quiere como anticipo para iniciar el trabajo. Es posible que su compañía de hipotecas quiera
inspeccionar el trabajo terminado antes de liberar los fondos para el pago.
Algunas empresas de construcción quieren que usted firme un formulario de “instrucción
de pago” que permite que su aseguradora le abone directamente a la empresa. Asegúrese de
estar completamente satisfecho con las obras de reparación y que el trabajo esté terminado
antes de firmar cualquier formulario. Una vez que firma un formulario de “instrucción de pago”,
la constructora le facturará directamente a su aseguradora y adjuntará el formulario que firmó.
Los entes reguladores de bancos estatales a menudo publican pautas que deben seguir los bancos tras
una catástrofe de gran magnitud, definiendo cómo deben manejarse este y otros asuntos. Consulte la
Ruta 4, que comienza en la página 125, para identificar el ente regulador bancario de su estado.

El contenido de su vivienda
Si tiene una hipoteca sobre su vivienda, es posible que su banco haya recibido un cheque único por
ambas reparaciones: su vivienda y sus posesiones. Si no recibe un cheque aparte de su aseguradora por
el contenido de su vivienda y otros gastos, su prestamista deberá aprobar los pagos de seguro que no
estén relacionados con la vivienda. También deberá liberar fondos que exceden el saldo de la hipoteca.

Advertencia:

Trabajar con
su prestamista
y su
aseguradora
Los pagos de su
aseguradora que le
ayudarán a abonar
los daños por la
catástrofe natural en
su vivienda se harán a
su nombre y al nombre
del prestamista si
tiene una hipoteca.
Por este motivo, no
podrá depositar ni
utilizar el cheque
sin la participación
de su prestamista.
Comuníquese con su
prestamista para saber
cómo administrar los
pagos del seguro.

Comuníquese con las oficinas de los entes reguladores bancarios de su estado si tiene alguna
pregunta sobre cómo su prestamista está manejando los fondos de la liquidación de seguro.
Si tiene una póliza de costo de recambio por sus posesiones personales, normalmente tendrá
que reemplazar los artículos dañados primero para que su aseguradora le pague. Si decide no
reemplazar algunos artículos, se le pagará el valor en efectivo real de los mismos.
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Habitualmente, su aseguradora deja pasar varios meses con respecto a la fecha del pago del valor
en efectivo para reemplazar el artículo y cobrar el costo de recambio total. Averigüe cuántos
meses tiene permitidos. Algunas aseguradoras proporcionan listas de vendedores que pueden
ayudarle a reemplaza sus elementos personales. Algunas compañías también peden proporcionar
algunos artículos de recambio ellas mismas.

Gastos de vida adicionales
Es posible que se impongan límites sobre el importe de los gastos de vida adicionales que se
abonarán; por ese motivo, asegúrese de consultar su póliza. Su cheque por gastos de vida
adicionales (para hoteles, alquiler de automóviles y otros gastos en los que incurra mientras se
esté reparando su vivienda) debería estar a su nombre, no al del prestamista. Este dinero no tiene
nada que ver con las reparaciones en su vivienda.

Si su vivienda queda destruida y decide reconstruirla en el mismo lugar

•
•
•

El importe que tendrá para reconstruir su vivienda depende tanto del tipo de póliza que
adquirió como del límite en dólares especificado en la primera página de declaraciones
de su póliza.
Generalmente, tiene derecho al costo de recambio de su vivienda anterior, siempre que
gaste ese importe en la casa que reconstruya.
Recuerde que su póliza de seguro abonará el importe necesario para reconstruir su
vivienda a su estado anterior a la catástrofe natural. No pagará para construir una casa
más grande o más costosa. Se aplica una regla similar a las reparaciones.

Si su vivienda queda destruida y decide reconstruirla en otros lugar
o no reconstruirla

•
•

El importe que recibirá de su aseguradora será determinado por su póliza, por la
legislación estatal y/o por lo que hayan dictaminado los tribunales sobre este asunto.
Si decide no reconstruir su vivienda, consulte su póliza y pregúntele a su agente de
seguro o al representante de la aseguradora cuál será el importe de la liquidación. Tenga
presente que, si vive en una comunidad planificada como son un condominio, es posible
que no tenga esta opción.

Una vez liquidado su reclamo y con las obras de reparación en curso
Tómese un momento para evaluar su cobertura de seguro para propietarios. Por ejemplo: ¿su vivienda
se aseguró correctamente? ¿Tuvo cobertura de costo de recambio para sus pertenencias personales?
Converse con su agente de seguro o con el representante de la aseguradora sobre posibles cambios.
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¿Tiene alguna queja o no puede encontrar una respuesta?
Cuando todo sale mal
Algunos reportes de noticias de desastres catastróficos anteriores indicaron que muchos
propietarios afectados acordaron liquidaciones con sus aseguradoras por importes menores qe
los daños sufridos. Si cree que el importe de la liquidación que recibió de su aseguradora no refleja
el daño real que sufrió su vivienda, o que es insuficiente o injusto, es posible que tenga la opción
de reabrir su reclamo y pujar por una liquidación más equitativa.
Algunas aseguradoras podrían tratar de denegar reclamos que clasifican como daños por
inundación, que no están cubiertos por el seguro para propietarios. Sin embargo, su daño puede
ser consecuencia de vientos fuertes y de lluvia impulsada por el viento, lo que sí está cubierto en
las pólizas para propietarios. Por ejemplo: la lluvia que ingresa a la estructura debido a daños por
vientos fuertes puede causar daños por agua estructurales y en el interior.

S
E
G
U
R
O

Cuando no pueda resolver un problema fácilmente con su aseguradora, presente una queja ante
el ente regulador de seguros de su estado. La mayoría de los entes reguladores estatales tiene
un formulario de queja en línea; también puede llamar y solicitar que le envíen uno. La Ruta 4 le
ofrecerá el contacto específico de cada estado para saber dónde presentar una queja en línea, al
igual que un listado de recursos legales gratuitos o de bajo costo en su área si decide que necesita
consultar a un abogado para qe le ayude con un reclamo de seguros u otros problemas en su área.

¿Qué sucede si no puedo llegar a un acuerdo con mi aseguradora?
Si no puede acordar un importe de liquidación con el encargado de ajustar su seguro, comuníquese
con su agente o con el gerente del departamento de reclamos de su aseguradora. Asegúrese
de tener cifras que respalden su reclamo de más dinero. Si sigue sin ponerse de acuerdo con su
aseguradora, su póliza de seguro permite realizar una evaluación independiente de la pérdida.
Para realizar dicha evaluación, tanto usted como su aseguradora contratan un evaluador
independiente, respectivamente. En conjunto, los evaluadores eligen un mediador. La decisión
de cualquiera de estas dos personas es vinculante. Tanto usted como su aseguradora abonan los
honorarios de sus respectivos evaluadores y comparten el resto de los costos.
Sin embargo, rara vez los conflictos llegan a esta etapa. Algunas aseguradoras pueden ofrecerle
una forma ligeramente distinta de resolver un conflicto; se llama “arbitraje”. Cuando se arbitran
diferencias relacionadas con liquidaciones, un árbitro (persona que juzga) neutral escucha los
argumentos de ambos lados y toma una decisión final sobre el conflicto.

¿Qué es la mediación?
La mediación es un proceso por medio del cual un tercero neutral y sin sesgos se reúne con
ambas partes en un esfuerzo por resolver un conflicto. La mediación no es un arbitraje, donde el
árbitro toma la decisión sobre cómo resolver el conflicto. En cambio, el mediador recomienda una
solución después de ayudar a que cada parte se enfoque en los problemas y comprenda el punto
de vista de la otra. El mediador usualmente elige un lugar no amenazante para la conferencia,
que podría incluir reunirse en privado con usted o con su aseguradora. Lo más importante que
debe recordar sobre participar en una mediación es que tiene una oportunidad para explicar los
derechos que cree tener conforme a su reclamo de seguro.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

45

RUTA

Los mediadores deben ser profesionales capacitados y calificados para resolver conflictos. Todos
deben estar capacitados específicamente en la teoría y práctica de la mediación y no tener sesgos,
vínculos o afiliaciones con usted o con la aseguradora.
La mediación suele ser no vinculante. Ni usted ni la aseguradora están obligados legalmente
a aceptar la decisión. Incluso si se llega a un acuerdo en la mediación, tiene un período de gracia
de tres días para cambiar de parecer, siempre que no haga efectivo su cheque de liquidación
e informe a su aseguradora que ha decidido rechazar la decisión de la mediación.
Optar por la mediación no le impide participar en otras formas de resolver el conflicto, o incluso
acudir a los tribunales más adelante. Nada de lo que diga en una conferencia de mediación puede
ser usado en su contra en posibles pleitos legales posteriores.

¿Quién puede solicitar una mediación?
Cualquier persona asegurada que tenga un reclamo en conflicto puede solicitar mediación. Un
reclamo en conflicto se define como cualquier reclamo en el que la diferencia entre su posición
y la de se aseguradora es de al menos US$ 500. Los reclamos relacionados con seguro comercial,
seguro automotor, cobertura de responsabilidad civil o el Programa Nacional de Seguro contra
Inundaciones no son elegibles. No permita que su aseguradora los disuada de recurrir a una
mediación: es su derecho conforme a la ley.

¿Cómo funciona el proceso de mediación?
La mayoría de los estados ha establecido programas de mediación para acercar las posiciones
de los titulares de pólizas y las de las aseguradoras a fin de llegar a un acuerdo. Consulte la Ruta 4,
que comienza en la página 125, para identificar el ente regulador bancario de su estado.

¿Por dónde empiezo?
Su aseguradora está obligada a notificarle por escrito sobre su derecho a la mediación. Si quiere
solicitar una mediación, comuníquese con la Asociación Estadounidense de Arbitraje llamando al
(800) 778-7879 o póngase en contacto con su aseguradora o agente. Una vez acordada la
mediación, el mediador le informará tanto a usted como a la aseguradora la fecha, hora y lugar de
la conferencia. La mediación tendrá lugar en un sitio neutral.
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Cómo prepararse para su conferencia de mediación
Recuerde llevar todos los documentos de apoyo, incluida su póliza, fotografías, estimaciones,
facturas, informes, cartas, etc. Es importante tener estimaciones de importes o cotizaciones
específicas para todos los artículos en conflicto.
Para convertir su caso por daño en daños por vientos fuertes en lugar de daños por inundación,
reúna declaraciones sobre los daños por vientos fuertes. Podría conseguir una declaración
de vecinos que estuvieron presentes durante el huracán. Asegúrese de incluir una línea de
tiempo (cuándo tuvieron lugar los vientos fuertes o las precipitaciones, cuándo ocurrió la
inundación) e indique si el agua subió lenta o ligeramente.

¿Quién puede asistir a la conferencia de mediación?
Si contrató arquitectos, encargados de ajuste de seguro o contratistas para justifica su reclamo,
puede solicitarles que asistan. Lea cuidadosamente su póliza y busque nombres quienes figuran
como “persona designada asegurada”. Si las personas de esa lista no pueden asistir, envíe a alguien
con autoridad (a menudo llamado “poder legal”) y pueda tomar una decisión sobre cómo resolver
un reclamo para actuar en nombre de la “persona designada asegurada”. Como la mediación
está designada como de no confrontación, no es necesario que haya un abogado presente. Sin
embargo, puede optar por solicitar la presencia de un profesional.

¿Cuánto tiempo y dinero costará?
La mediación puede proseguir mientras que ambas partes estén de acuerdo en que están
logrando avances. La mayoría de los procedimientos de mediación solamente dura unas pocas
horas. La aseguradora es la responsable de abonar la mediación, excepto en el caso en el que el
cliente la cancele sin causa razonable y quiera reprogramar la mediación. En ese caso, el cliente es
quien la pagará.
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¿Acaba de iniciar su búsqueda? Cómo conseguir un seguro
Cuando comience a buscar el seguro correcto, tendrá que entender sus opciones y sus opciones
de pólizas. Las pólizas para propietarios e inquilinos son esencialmente iguales, salvo que las
pólizas para inquilinos no cubren daños en la vivienda.
Aquí indicamos algunos puntos básicos que le conviene considerar:

¿Cuánta cobertura de seguro debe tener?
Generalmente es seguro asumir que cuanto más cobertura de seguro tenga, más protegido estará
si tiene que presentar un reclamo. Simultáneamente, no tiene sentido estar sobreasegurado y
pagar demasiado dinero en primas anuales. Por ejemplo: solo debería asegurar su vivienda por el
costo estimado de su recambio, excluyendo el valor del terreno.

¿Debe elegir una póliza de costo de recambio o una por el valor
en efectivo real?
Cuando adquiera una cobertura de seguro, debe decidir si asegurará su propiedad y sus
pertenencias por su valor en efectivo real o por el costo de recambio.
El costo de recambio cubrirá el costo para reconstruir, reparar o reemplazar su vivienda y sus
pertenencias personales hasta el importe cubierto de su póliza. Las primas por el valor en efectivo real
son más económicas pero solo ofrecen un reembolso basado en el valor actual del artículo destruido.
Sopese cuidadosamente el valor de la cobertura de costo de recambio, incluso si cuesta un poco
más. La diferencia en gastos de bolsillo en caso de una pérdida puede ser muy grande. Si su
vivienda está asegurada por menos del 80% de su costo de recambio, es posible que sea pasible
de ser sancionado con una multa de copago.
Una póliza extendida de costo de recambio proporcionará un 20% adicional en el importe de la
cobertura sobre los límites de la póliza estándar. La cobertura garantizada de costo de recambio
puede protegerlo independientemente del costo futuro para reparar o reconstruir su vivienda.
La antigüedad de una vivienda puede limitar estos tipos de política. Las viviendas más antiguas
pueden requerir una póliza de costo de recambio modificada, que reemplazará las características
de casas más viejas, como paredes de yeso, por paneles de construcción en seco y otros materiales
de construcción modernos.

¿Qué tipos adicionales de cobertura debe considerar?
La cobertura de protección contra la inflación incrementará sus límites de cobertura para el costo de
recambio en forma anual, además de mantener su seguro actualizado. Si no tiene este tipo de respaldo,
debería considerar sus límites máximos cada año y analizar con su agente si deberían incrementarse.
Las opciones de costo de recambio y de costo real también están disponibles para pertenencias
personales. Un refrigerador, estufa o televisor más viejos pueden tener poco valor desde el punto
de vista de una aseguradora. Sin embargo, su costo para reemplazarlos a los precios actuales
podría ser abrumador.
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También puede haber límites relacionados con pertenencias personales para artículos especiales
como joyería, antigüedades, dispositivos electrónicos y armas de fuego, entre otros. Puede
adquirir un Respaldo programado para pertenencias personales o “póliza flotante” para proteger
estos tipos de artículos valiosos. Estas pólizas a menudo también proporcionan cobertura en
caso de pérdida además de robo, daño y destrucción.
Las viviendas más antiguas ocasionalmente necesitan mejoras para que la propiedad cumpla con
los estándares de los códigos de edificación vigentes. Es posible que el costo de estas mejoras
no esté cubierto en su póliza estándar. Si su vivienda queda destruida, incluso la cobertura de
recambio garantizada habitualmente excluirá el costo de reconstrucción para cumplir con los
códigos de edificación. Le recomendamos que considere la posibilidad de adquirir un Respaldo
por Ley y Ordenanza aparte para protegerse en estos casos.

¿Qué factores afectan el costo de las primas?
Al momento de definir costos de primas, los índices de pérdida y la ubicación se encuentran entre
las consideraciones, aunque no son los únicos factores. Las características del vecindario (como
índices delictivos) también puede ejercer una influencia sobre los niveles generales de las primas.
Si alquila su casa o apartamento, la aseguradora no considerará factores como el tamaño y los
costos de construcción, si no que analizará otros riesgos que pudieran estar asociados con la vida
en un departamento o condominio.
Otros artículos individuales relacionados con la propiedad y opciones de pólizas también ejercen
una gran influencia al momento de definir niveles de primas. A saber:

•

•

•
•

Monto de la cobertura — No debería sorprendernos que el monto de la cobertura sea
un importante componente de los precios de las primas. Respaldos adicionales y tipos
complementarios de cobertura también pueden contribuir significativamente a los
costos de las primas.
Deducibles — El deducible es el importe de los gastos de bolsillo que pagará por
cada reclamo antes de que la aseguradora comience a abonar beneficios. La mayoría
de las aseguradoras vinculará costos de primas anuales al monto del deducible que
esté dispuesto a pagar; si elige un deducible más alto, como son US$ 500 en lugar de
US$ 250, su prima anual será menor.
Tipo de materiales de edificación y construcción — Como las viviendas con estructuras
de madera a menudo son más costosas para asegurar que las de ladrillo debido a la
mayor probabilidad de incendio, su prima anual será más alta.
Antigüedad de la casa — Las viviendas nuevas puede calificar par descuentos en
algunos estados y las más antiguas pueden tener cobertura limitada o nula disponible
debido al gran riesgo o a los costos de recambio más elevados.
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•

•
•

Precaución:

Puede conseguir
lo que paga
Recuerde: el precio no
debería ser el único factor
determinante. Si bien no
quiere pagar de más por su
seguro, es posible que una
aseguradora que reduce
demasiado los precios
de sus primas para atraer
nuevos clientes no tenga
la capacidad de responder
cuando realmente
lo necesite.

Protección local contra incendios — ¿A qué distancia se encuentran el hidrante y la
estación de bomberos más cercanos? La rapidez con la que puede llegar el personal
de emergencias puede marcar la diferencia entre daños mínimos y destrucción total.
Las propiedades rurales presentan mayores riesgos porque los equipos de incendio y
rescate pueden estar a muchos kilómetros de distancia.
Descuentos — En ocasiones puede recibir un descuento por varias pólizas de las aseguradoras
que cubren su vivienda, automóvil y quizás otras necesidades relacionadas con seguros.
Historial de crédito — Cada vez más aseguradoras están analizando informes de
crédito como parte del proceso de solicitud. Actualmente, muchas están incluyendo
elementos de puntaje o historial de crédito en sus procesos de consideración y precios
de primas, o negándose a ofrecer cobertura en función de los antecedentes crediticios.
Sin embargo, algunos estados prohíben que las aseguradoras utilicen información de
crédito al momento de determinar tarifas de seguro automotor.

Estrategias para minimizar el riesgo y reducir los montos de la primas
Es posible que no tenga control sobre las condiciones del mercado que contribuyen a los precios
de las primas; sin embargo, sí puede ejercer cierto control sobre otros elementos que pueden
afectar los montos de las primas. Es posible que pueda ahorrar entre 5% y 25% o más en los
costos anuales de sus seguros con solo implementar algunas de estas simples sugerencias:

Busque precios
Al igual que la mayoría de los servicios profesionales, resulta provechoso comparar proveedores.
Primero debe determinar los tipos de cobertura y los respaldos de póliza que necesita. Posteriormente,
llame a agentes de aseguradoras o consulte Internet para averiguar diversas cotizaciones. Los precios
pueden variar enormemente; por ese motivo, asegúrese de obtener varias comparaciones.
El ente regulador de su estado puede ofrecerle una lista completa de aseguradoras certificadas
y yambién puede tener información sobre precios comparativos. Consulte la Ruta 4, que comienza
en la página 125, para identificar el ente regulador bancario de su estado.
Consulte los antecedentes de las aseguradoras con las que no esté familiarizado. Deberían
gozar de estabilidad financiera y tener altas calificaciones asignadas por agencias de calificación
independientes. A menudo, los entes reguladores tienen información concerniente a quejas o
dictámenes en contra de ciertos proveedores; eso le ayudará a mantenerse alejado de prácticas
comerciales o seguros no éticos.

Incrementar el importe de su deducible
La mayoría de los expertos recomienda un deducible mínimo de US$ 500. Si logra aumentar el
deducible a US$ 1000, podría ahorrar una importante cantidad de dinero en los costos anuales
de las primas.
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Obviamente, tendrá que llegar a US$ 1000 en lugar de US$ 500 si sufre una pérdida importante,
pero fácilmente podría compensar la diferencia en pocos años a través de sus primas anuales
reducidas. ¡Aguarde! Antes de incrementar su deducible, considere si tendría los fondos
adicionales disponibles si los necesitara mañana.
Recuerde que la aseguradora también puede tener montos de deducibles individuales o
adicionales para daños causados por catástrofes naturales de gran magnitud como tormentas
con vientos fuertes y granizo.

Consulte por descuentos
Si su compañía asegura viviendas y automóviles, averigüe si ofrecen descuentos en las primas si
asegura todas sus posesiones con una póliza general. Podría ahorrar en los costos anuales de las
primas en cada tipo d cobertura si combina pólizas con el mismo proveedor.

Mejorar los sistemas de seguridad
Los detectores de humo, los sistemas de rociadores, los cerrojos ciegos, las alarmas contra robo
y los sistemas de seguridad pueden servir para reducir los montos de las primas, dependiendo de
sus características. Sin embargo, considere el costo de instalar sistemas costosos en comparación
con el descuento en las primas antes de decidirse a instalar uno de ellos para ahorrar en su seguro.
También debería asegurarse de que el dispositivo que ha elegido califique para un descuento en
las primas. Si es inquilino, siempre debe consultar primero a su casero.

Haga que su vivienda sea más resistente a las catástrofes naturales
Podría reducir los montos de las primas anuales si incorpora elementos que hagan que su
vivienda sea más segura en caso de catástrofes naturales, como son persianas resistentes a
tormentas, vidrios inastillables y materiales de techo reforzados. También puede modernizar
sistemas internos para reducir el riesgo de daños a raíz de incendios y agua.

Mantener buenos antecedentes de crédito
Como cada vez más aseguradoras están comenzando a incluir su información de crédito en sus
solicitudes y precios, trate de mantener los mejores antecedentes de crédito para asegurarse las tarifas
más bajas posibles; o bien, asegúrese de poder conseguir la cobertura de su proveedor predilecto.
Si bien las aseguradoras pueden o no tener permitido utilizar puntajes de crédito para determinar
precios o coberturas, mantener buenos antecedentes de crédito de hecho le permitirá ahorrar dinero.

Siempre elija al mismo proveedor
Muchas aseguradoras están comenzando a reconocer el valor de clientes de larga duración
y registros sin reclamos. Algunas aseguradoras reducirán los montos de las primas en función de
la lealtad de sus clientes. Aún así, debería comparar las ofertas de su aseguradora con las de otros
proveedores del mercado para poder asegurarse de elegir tarifas competitivas.
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Revisar sus coberturas primaria y complementaria
Advertencia:

Cómo reducir
el costo del
seguro de una
vivienda móvil o
prefabricada
En su carácter de propietario
de una casa prefabricada,
puede tomar algunas
medidas para mantener los
costos bajos, por ejemplo
aislarla y acondicionarla
para el invierno, fijar la casa
al terreno con amarres
y anclajes aprobados, e
instalar dispositivos de
seguridad. El costo del
seguro para una vivienda
móvil también depende
de la antigüedad y del
tipo de su casa. Las casas
doble ancho y de varios
segmentos suelen costar
menos para asegurarlas.
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Como ya se mencionó, debería revisar periódicamente su cobertura de seguro para asegurarse
de que no se atrase con respecto a la inflación y a los costos de recambio. También revise aspectos
como respaldos y pólizas adicionales para elementos que ya no valen su costo asegurado o que
se hayan vendido, donado, etc.

Busque descuentos por grupos o de otras clase
Pregunte por descuentos específicos u ofertas especiales que pudieran aplicarse a su caso o a su
vivienda. Podrían incluir descuentos para personas mayores de 55 años o incentivos especiales
para modernizar los sistemas eléctrico, de plomería, calefacción y refrigeración de una vivienda.
También consulte a la aseguradora que contrató para su seguro automotor, de vida o atención a
largo plazo para averiguar si tiene algún descuento disponible.

Cómo elegir un seguro para propietarios de viviendas móviles
o prefabricadas
Los propietarios que viven en casas móviles o prefabricadas a menudo tienen que pagar más dinero
por sus coberturas de seguro que otros propietarios por el mismo nivel de cobertura. Esto se debe
a que las viviendas móviles corren más riesgo de sufrir daños por vientos fuertes. Debería estar
preparado para buscar precios a fin de encontrar la póliza que mejor se adapte a sus necesidades.

¡Atención: parada importante a la vista!
Acaba de salir de la curva y el camino está libre: ahora puede acelerar. Sin embargo, en frente hay
un obstáculo en el camino y tendrá que hacer una parada en la sección financiera; en caso de
que necesitara un préstamo para sortear el obstáculo. Encontrará buena cantidad de opciones de
productos de préstamo que pueden resultarle útiles en su recorrido hacia la recuperación de su
vivienda. Entonces, baje el techo mientras recorre el Camino hacia la Recuperación de su vivienda.
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Definiciones de términos relacionados
con seguros
Agente: Una persona que actúa como representante de una o más aseguradoras y vende seguros,
habitualmente con un régimen de comisiones. Esta persona podría ser un agente “exclusivo”
o “no exclusivo”.
Arbitraje: Un proceso para resolver un conflicto a través de un tercero imparcial. Se utiliza como
alternativa a los litigios.
Asegurado: Una persona u organización cubierta por una póliza de seguro.
Aseguradora: Una organización que proporciona seguro.
Cobertura de responsabilidad civil por daños a la propiedad: Abona daños a la propiedad de
un tercero resultantes de un accidente del cuál usted tuvo la culpa, y le proporciona una defensa
legal. Esta cobertura está sujeta a los términos, límites y condiciones del contrato de su póliza.
Cobertura integral por daños físicos: Paga por daños en su automóvil a raíz de robos, vandalismo,
inundaciones, incendios u otros peligros cubiertos. Esta cobertura está sujeta a los términos,
límites y condiciones del contrato de su póliza.
Cobertura por colisiones: Paga por daños en un vehículo asegurado cuando este colisiona o
es colisionado por otro coche u objeto, o si el automóvil vuelca. Esta cobertura está sujeta a los
términos, límites y condiciones del contrato de su póliza.
Declaraciones: La parte de su póliza que incluye su nombre y dirección; la propiedad que se está
asegurando; su ubicación y descripción; el período de la póliza; el importe de la cobertura de
seguro; y las primas aplicables.
Deducible: El porcentaje de un reclamo que paga de su bolsillo. Elegir un deducible más elevado
reducirá los montos de sus primas de seguro.
Depreciación: La reducción en el valor de cualquier propiedad debido a uso, desgaste y/o paso
del tiempo. Generalmente, la depreciación no es una pérdida asegurable.
Encargado de ajustar reclamos: Una persona responsable de investigar y liquidar un reclamo.
Encargado de ajustes en campo: Un encargado de ajustes de seguro que trabaja principalmente
fuera de su oficina y suele reunirse personalmente con los clientes. Los encargados de ajustes en
campo pueden organizar reuniones personales, negociaciones con reclamantes, investigaciones
in situ, e inspecciones de daños.
Encargado de ajustes independiente: Una persona que estima pérdidas en nombre de una
aseguradora, aunque sin ser empleado de esa compañía.
Informe CLUE®: Informe de Intercambio Integral de Pérdidas de Seguros (Comprehensive Loss
Underwriting Exchange, CLUE); proporciona información sobre el historial de reclamos.
Inspección: Verificación del estado físico de un vehículo.
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Definiciones de términos relacionados
con seguros
Lucro cesante: Compensación a un tercero reclamante por consecuencias financieras derivadas
de la imposibilidad de usar una propiedad como resultado de daños relacionados con accidentes.
Límite: El monto máximo de protección adquirida por el asegurado para una cobertura específica.
Peligro: Un peligro o riesgo que puede causar una pérdida, por ejemplo: la colisión de un
automóvil con un objeto, o un incendio.
Pertenencias personales: Pertenencias que no son terreno ni están conectadas con el terreno
(bienes raíces), como son muebles o joyería.
Prima: El precio de la póliza de seguro que abona el asegurado a cambio de la cobertura.
Puntaje de seguro: Se utiliza en el proceso de suscripción en algunos estados. El puntaje de
seguro de una persona frecuentemente se basa parcialmente en sus antecedentes de crédito.
Pérdida: Cualquier costo en efectivo evaluable de daños y/o lesiones sufridas por una persona.
Póliza: Un contrato que formaliza con la aseguradora.
Póliza flotante: Una incorporación a su póliza de seguro para cubrir elementos específicos que
pudieran estar cubiertos insuficientemente o excluidos en su póliza estándar.
Reclamante: Persona o entidad que presenta un reclamo.
Reclamo: Cualquier solicitud o demanda de pago conforme a los términos de la póliza de seguro.
Respaldo: Un agregado al contrato básico de la póliza. Un respaldo se suma al contrato de la
póliza; una enmienda lo modifica.
Responsabilidad civil: Cualquier obligación o responsabilidad imponible por ley por lesiones o
daños sufridos por terceros.
Riesgo: Todo lo que aumente las probabilidades de que ocurra un accidente.
Seguro integral: Proporciona límites elevados de cobertura de responsabilidad civil adicional
por encima de los límites de sus pólizas de seguro automotor y para propietarios. Además,
proporciona cobertura que pudiera estar excluida de otras pólizas de responsabilidad civil.
Seguro para propietarios: Protege a los propietarios de pérdidas en sus viviendas, pertenencias
personales, y algunos tipos de daños o lesiones a terceros por los que el propietario es responsable.
El seguro para propietarios está sujeto a los términos, límites y condiciones del contrato de su póliza.
Valor en efectivo real: El valor de mercado equitativo de la propiedad, técnicamente, el costo de
recambio menos la depreciación.
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La comunidad financiera: Cómo resolver problemas
a través de herramientas y productos financieros
Su próxima parada en su camino hacia la recuperación de su vivienda puede incluir ponerse en
contacto con su prestamista hipotecario o proveedor de préstamos. El prestamista hipotecario
tiene un interés en su vivienda a modo de garantía por su préstamo y debe ser informado en caso
de cualquier daño o pérdida. Además, es posible que esté atrasado en sus pagos de hipoteca, o
que necesite conseguir un préstamo para comprar o reparar una vivienda. Incluso las personas
que reúnen los requisitos para recibir asistencia o que tienen cobertura de seguro al momento de
una catástrofe natural pueden necesitar un préstamo para cubrir las diferencias financieras entre
el importe de los fondos disponibles y los costos de reparación y reconstrucción.
En esta sección de la guía analizaremos algunos de los programas de hipoteca implementados por
prestamistas, agencias federales y estados individuales para ayudarle a hacer frente a los problemas
financieros relacionados con la recuperación de su vivienda. Veremos recursos disponibles para
propietarios con hipotecas ya existentes, y delinearemos programas de préstamos estándares
y especiales que puede ayudarle a comprar, reparar o reconstruir su vivienda.
Cuando esté preparado para recibir información más detallada y asistencia, recuerde hacer una
parada y consultar los recursos adicionales que se incluyen al final de esta sección.

“Socorro — ¡No puedo pagar mi hipoteca!”
A menudo, las catástrofes naturales nos obligan a tomar decisiones extremadamente difíciles.
Independientemente de que le agrade o no, en tiempos de crisis, es posible que deba optar
entre cubrir las necesidades vitales y realizar pagos en tiempo y forma a quienes pudiera deberles
dinero. Estas decisiones difíciles pueden llevarlo a atrasarse con facturas, hipotecas, y pagos de
automóviles y tarjetas de crédito, además de otras deudas.
Algunas personas no pueden pagar sus hipotecas inmediatamente después de la catástrofe
natural pero pueden ponerse al día en pocos meses a medida que sus vidas regresan gradualmente
a la normalidad. Otras tienen reservas o fuentes de efectivo que pueden ayudarles a cumplir con
sus obligaciones por unos meses hasta agotar los ahorros u otros fondos.
Si bien muchos prestamistas son pacientes y comprender las secuelas de las catástrofes naturales,
la mayoría espera que los clientes restablezcan sus pagos en tiempo y forma o se adhieran a
planes de pago en un plazo razonable.

No se demore: hable con su prestamista
Es importante que trabaje con su prestamista o proveedor si está atrasado con su hipoteca; eso
puede reducir la probabilidad de ejecuciones y desalojos. Desafortunadamente, lo cierto es que
la mayoría de los deudores evita entrar contacto con sus prestamistas por completo o aguarda
hasta que es demasiado tarde para salvar sus viviendas.
Tome medidas para proteger el patrimonio contenido su vivienda. Su patrimonio es el valor que
tiene en su casa, considerando el valor de la casa menos cualquier préstamo que tenga sobre
ella. Su vivienda puede ayudarle a generar riqueza, y es probable que se valorice con el paso del
tiempo. Independientemente de la circunstancia, sea una catástrofe natural u otras situaciones
de la vida, lo mejor es llamar inmediatamente a s prestamista si tiene problemas para efectuar
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los pagos de su préstamo. Los prestamistas puede ayudarle de diversas maneras. Sin embargo,
tiene que hablar con el suyo al principio del proceso, cuando todavía hay muchas opciones que
este pueda ofrecerle.
La comunidad financiera quiere apoyar a los deudores en el proceso de recuperación tras una
catástrofe natural.
Cuando llame o hable con un prestamista hipotecario o proveedor de dichos servicios, recuerde
indicarle al representante del servicio al cliente todos los detalles de su situación. Si necesita
ayuda, pídala. Si se le solicita que haga algo pero no puede hacerlo, hable con el representante
del servicio al cliente sobre sus limitaciones. Los prestamistas hipotecarios quieren ser útiles,
pero necesitan conocer su situación para ofrecerle las mejores opciones y ayudarle a evitar
ejecuciones. Lo cierto es que una ejecución es muy costosa para todos los involucrados. Una
ejecución no es una buena solución para los deudores, las comunidades o para los prestamistas.
Además de hablar con su prestamista, también puede comunicarse con un asesor especializado
en vivienda o en la prevención de ejecuciones para solicitar consejos y orientación.
A continuación analizaremos algunas de las maneras de resolver un problema con los pagos
de su hipoteca, a saber:

•
•
•
•
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Agencias de servicios de vivienda sin fines de lucro, como las organizaciones
de NeighborWorks® y otras agencias aprobadas por el HUD.
Modificaciones en préstamos, indulgencia, soluciones alternativas, y otras opciones
para prevenir ejecuciones.
Programa de Asistencia para el Pago de Hipotecas del HUD y su Centro Nacional
de Servicios.
Dónde encontrar un préstamo y los tipos de financiación hipotecaria disponibles
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NeighborWorks® America y mitigación de ejecuciones
NeighborWorks® America y otros socios trabajan en estrecha colaboración para responder
ante el riesgo de una ejecución. La prevalencia de las ejecuciones perjudica tanto a las familias
involucradas como a sus vecindarios.
NeighborWorks® America se ha unido a la Homeownership Preservation Foundation a fin de
promover una línea directa gratuita — 888-995-HOPE (4673) — que ofrece servicios gratuitos de
prevención de ejecuciones y asesoramiento a clientes.
Se recomienda lo siguiente a deudores que pudieran estar en riesgo de perder sus viviendas:

•

•

•

Si sabe que no podrá realizar un pago, informe la situación al prestamista.
Llamarlo cuando se atrasa con uno o dos pagos es mejor que hacerlo cuando tiene
tres o cuatro meses de atraso. Probablemente tendrá muchas opciones que le ayudarán
a sortear los obstáculos del camino, siempre que se comunique tempranamente con
el prestamista. En ocasiones, el orgullo puede interponerse a la practicidad. Necesitar
cierta ayuda adicional para afrontar circunstancias de vida incontrolables no es motivo
para avergonzarse.
Permanezca actualizado con respecto a la reparación y el mantenimiento de viviendas.
Las organizaciones de NeighborWorks® ofrecen talleres y asesoramiento sobre la reparación
y el mantenimiento de una vivienda. También es posible que tengan especialistas
en reacondicionamiento dentro de su personal que ayuden a las familias que quieren
reacondicionar sus viviendas. Estos especialistas en reacondicionamiento pueden asegurarse
de que reciba el mejor trabajo por su dinero, e incluso pueden actuar como gerentes de
proyecto para una reparación o mejora de gran magnitud. Muchas organizaciones de
NeighborWorks® también tienen productos de préstamos accesibles diseñados para cubrir
los costos de las reparaciones. Es muy frecuente que los propietarios se vean forzados a sufrir
ejecuciones por reparaciones de emergencia que desafían los límites de sus presupuestos, o
por contratistas que actúan por fuera de la ética y liquidan el patrimonio de los propietarios
cobrando demás por sus servicios y dejándolos con deudas que no pueden manejar.
Soluciónelo.
Dependiendo de la situación, el prestamista puede reducir la tasa de interés o el pago
mensual, o formalizar un contrato de cancelación por los pagos atrasados. Recuerde
considerar la posibilidad de comunicarse con un asesor especializado en vivienda o en la
prevención de ejecuciones si necesita ayuda para negociar con su prestamista hipotecario.
En ocasiones, los asesores especializados en vivienda pueden representarlo para negociar
opciones de cancelación de pagos razonables con su proveedor de servicios hipotecarios,
en un esfuerzo por evitar la ejecución. También puede considerar la posibilidad de
refinanciar su hipoteca ya existente, ya que su agencia local de asesoramiento habitacional
puede tener acceso a productos de préstamo más accesibles.
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Trabaje con su prestamista o proveedor para evitar una ejecución
Recuerde: las ejecuciones pueden evitarse. Las siguientes opciones pueden estar disponibles,
especialmente si comienza a trabajar con su prestamista al inicio del proceso de sus dificultades
financieras:

•
•
•
•

•

•

Indulgencia — Tiene permitido demorarse en sus pagos durante un breve período de
tiempo, o hacer pagos reducidos con la garantía de que se hará uso de otra opción más
adelante para actualizar los pagos de su hipoteca.
Reinstauración — Es la situación en la que está atrasado con sus pagos pero puede
prometer una suma única para actualizar los pagos de su hipoteca una fecha específica.
Un plan de pago — Si su cuenta está vencida, pero ahora puede hacer los pagos, el
prestamista puede permitirle que se ponga al día agregando un porcentaje del importe
vencido a cada pago mensual hasta que su cuenta esté regularizada.
Modificar su hipoteca — Tanto usted como su prestamista pueden negociar su hipoteca
para reducir la tasa de interés, extender el plazo (duración) del préstamo o tomar otras
medidas para reducir el importe de sus pagos. Una posible solución es agregar el
importe vencido a su préstamo en curso, y financiarlo a un plazo mayor.
Vender su casa — Si le resulta imposible ponerse al día con sus pagos, el prestamista
podría acordar la suspensión de la ejecución para darle algo de tiempo a fin de que
venda su vivienda. Si debe más dinero que el valor de la vivienda, la situación se conoce
como venta corta y requeriría una aprobación del prestamista.
Devolución de la propiedad/escritura en lugar de la ejecución — Puede solicitar que
el prestamista le permita devolver su propiedad para luego condonar la deuda. Si bien
las devoluciones perjudican su calificación crediticia, no son tan graves como una
ejecución. El prestamista podría exigirle que trate de vender la casa durante un período
de tiempo específico antes de acordar esta opción, y podría no ser posible si hay otros
intereses (hipotecas u otras deudas) sobre la vivienda.

Prevención de ejecuciones del HUD — ¡Consúltelo!
En su sitio web, el HUD proporciona información para ayudar a los propietarios que están en riesgo
de sufrir una ejecución y tienen cualquier otra clase de problemas con sus pagos mensuales de
hipoteca. Puede encontrar información en https://www.hud.gov/topics/avoiding_foreclosure.
En este sitio puede estudiar opciones como son modificación y refinanciación de préstamos,
encontrar enlaces a los asesores especializados en la prevención de ejecuciones del HUD y otras
informaciones útiles. Se alienta a los propietarios que se encuentran en problemas a que se
pongan en contacto directamente con sus prestamistas y proveedores de servicios de préstamos
para averiguar sobre opciones para la prevención de ejecuciones que tienen a su disposición.
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Si está teniendo dificultades para comunicarse con su prestamista hipotecario o proveedor
de servicios de préstamos con respecto a su necesidad de alivio hipotecario, también puede
encontrar información y enlaces a organizaciones que pueden ayudarle a comunicarse con
prestamistas y proveedores de servicios en su nombre en la página web antes indicada.
En el caso de préstamos de la FHA, el Centro Nacional de Servicios (National Servicing Center, NSC)
del HUD trabaja con prestamistas a fin de encontrar maneras de evitar la ejecución de las hipotecas
de los deudores. Podrá encontrar información y preguntas frecuentes tanto para prestamistas
como para deudores en relación con los servicios de préstamos de la FHA y con la prevención
de ejecuciones en https://www.hud.gov/program_offices/housing/sfh/nsc/lossmit; también
puede llamar al 877-622-8525. Busque asesores especializados en la prevención de ejecuciones
aprobados por el HUD en https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fc/.

Al momento de reconstruir — ¿Dónde puedo conseguir
un préstamo?
Debe considerar algunos aspectos cuando esté preparado para iniciar el proceso para comprar
otra vivienda, o reparar o reconstruir la actual. ¿Su vivienda está completamente destruida o
su vecindario sigue siendo inhabitable? Si es así, ¿cuándo se espera que el vecindario vuelva a
ser habitable?. Esto puede determinar si reconstruirá la vivienda en la misma zona o comprará
o construirá en otro lugar. Sin embargo, es probable que, independientemente de lo que
decida, necesite un préstamo para poder iniciar el proceso. Se ofrecen numerosos productos
de préstamo que le ayudarán en su camino hacia la recuperación de su vivienda. Hemos
compilado una matriz de productos de préstamo con enlaces a información más detallada
sobre cada uno de ellos. La matriz se ha listado en las siguientes tres categorías:

•
•
•

Compra o mudanza.

Advertencia:

¡Pise con firmeza el
pedal del freno!
Si las listas de características
y descripciones de los
programas de préstamo
contienen términos que
no comprende, no se
preocupe: tiene ayuda a su
disposición. Puede ponerse
en contacto con un asesor
especializado en vivienda o
asistir a un taller educativo
para propietarios para
aprender sobre los términos
relacionados con hipotecas.
Esto le ayudará a sentarse
en el “asiento del conductor”
cuando haya que “hacer lo
que se dice” Puede acceder
a una red completa de
asesores especializados en
vivienda muy fácilmente: se
encuentra a lo largo de la
Ruta 4.

Construcción y renovación
Programas especiales para sobrevivientes de catástrofes naturales

Si después de consultar los sitios web en busca de los diversos productos de préstamo disponibles,
necesita comprender algunos términos en mayor detalles, lo que debe destacarse es que estos
programas están diseñados para proporcionar estabilidad habitacional a los estadounidenses de
todas las regiones geográficas, trasfondos y condiciones económicas. ¿Le preocupa la posibilidad
de que su crédito no sea perfecto? ¿No tiene el 20% para su pago inicial? ¿Tiene dudas sobre
cómo es el proceso de n préstamo para el reacondicionamiento de una vivienda? No se preocupe;
independientemente de que esté analizando un préstamo del USDA para comunidades rurales,
un préstamo VA para veteranos de guerra, o préstamos para deudores indígenas, estos programas
están diseñados para usted. Y tiene ayuda a su disposición: puede comunicarse con un asesor
especializado en viviendas o asistir a un taller para aprender sobre estos términos específicos de
las hipotecas. Puede acceder a una red completa de asesores especializados en vivienda muy
fácilmente: se encuentra a lo largo de la Ruta 4.
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Advertencia:

Productos
de préstamo
Definitivamente le
aconsejamos que consulte
la Matriz de productos de
préstamo que se encuentra
al final de esta sección para
interiorizarse sobre los tipos
de programas de préstamo
que pudiera tener
a su disposición.
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PROGRAMAS DE COMPRA O REUBICACIÓN
Administración Federal de la Vivienda (Federal Housing Administration, FHA)
Hipotecas de la FHA

Productos de préstamo para compras o mudanzas

https://www.hud.gov/program_offices/housing/sfh/ins

• Hipoteca básica para viviendas 203(b)

https://www.hud.gov/program_offices/public_
indian_housing/ih/homeownership/184

• Hipotecas para condominios
• Hipotecas para víctimas de catástrofes naturales 203(h)
• Hipotecas con uso eficiente de la energía
• Hipoteca de Conversión de Capital de Viviendas (Home Equity
Conversion Mortgage, HECM) para personas de más de 62 años
de edad
• Hawaiian Home Lands (solo disponible en Hawái)
• Reservas indígenas y otras tierras restringidas
• Sección 184, Programa de Préstamos para Viviendas Indígenas
• Viviendas prefabricadas
• Viviendas prefabricadas y combinación de lotes
• Renovación urbana

Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra (Veterans Affairs, VA) de EE. UU.
Hipotecas VA
https://www.va.gov/housing-assistance/home-loans/
loan-types/

Productos de préstamo para compra o reubicación
• Préstamo para compras con respaldo VA
• •Préstamo directo para nativos americanos

Departamento de Agricultura de EE. UU. (United States Department of Agriculture, USDA)
Hipotecas del USDA
https://www.rd.usda.gov/programs-services/
programs-services-individuals

Productos de préstamo para compras o mudanzas
• Préstamos directos para viviendas unifamiliares
• Programa de préstamos garantizados para viviendas
unifamiliares
Fannie Mae

Hipotecas Fannie Mae
https://www.knowyouroptions.com/buy-overview/
affordable-mortgage-options

Productos de préstamo para compras o mudanzas
• Home Ready
• Hipoteca con 3% de pago inicial para propietarios que
compran su primera vivienda
• HFA Preferred
• HomeStyle Energy
• MF Advantage para viviendas prefabricadas
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PROGRAMAS DE COMPRA O REUBICACIÓN (continuación)
Freddie Mac
Hipotecas Freddie Mac

Productos de préstamo para compra o reubicación

https://sf.freddiemac.com/working-with-us/
origination-underwriting/mortgage-products/

• Home Possible®
• HomeOneSM
• Hipotecas para unidades de condominios
• Hipotecas para casas prefabricadas
• Hipotecas CHOICEHome®
• Hipotecas Community Land Trust (CLT)
• GreenCHOICE Mortgages®
• Hipotecas para conversión de construcciones

PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN
Hipotecas de la FHA

Productos de Prestamos para Construcción y Renovación

https://www.hud.gov/program_offices/housing/sfh/
ins

• Hipotecas para víctimas de catástrofes naturales 203(h)
• Hipotecas con uso eficiente de la energía
• Rehabilitation Mortgage 203(k)
• Streamline 203(k)
• Title 1 Home Improvements
• Renovación urbana

Administración para veteranos de guerra (VA)
Hipotecas VA
https://www.va.gov/housing-assistance/home-loans/
loan-types/cash-out-loan/

Productos de préstamo para construcción y renovación
• VA-backed Cash-out Refinance Loan

Departamento de Agricultura de EE. UU. (United States Department of Agriculture, USDA)
Hipotecas del USDA
https://www.rd.usda.gov/programs-services/singlefamily-housing-repair-loans-grants

Productos de Prestamos para Construcción y Renovación
• Préstamos y subsidios para la reparación de viviendas
unifamiliares
Fannie Mae

Hipotecas Fannie Mae
https://www.knowyouroptions.com/buy-overview/
affordable-mortgage-options
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Productos de préstamo para construcción y renovación
• HomeStyle Energy
• HomeStyle Renovation
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PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN (continuación)
Freddie Mac

Hipotecas Freddie Mac

Productos de préstamo para construcción y renovación

https://sf.freddiemac.com/working-with-us/
origination-underwriting/mortgage-products/

• CHOICERenovation®
• Refinanciamiento de efectivo
• GreenCHOICE Mortgages®
• Hipotecas para renovaciones

PROGRAMAS ESPECIALES PARA SOBREVIVIENTES DE CATÁSTROFES NATURALES
Hipotecas de la FHA
https://www.hud.gov/program_offices/housing/sfh/
ins/203h-dft
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(Federal Emergency Management Agency, FEMA)
https://www.fema.gov/assistance/individual/
sheltering-housing-options#home-repair
Administración de Pequeñas Empresas (PyME)
https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/article/
Home-and-Personal-Property-Loans

Concejo Nacional de Agencias Estatales de
Vivienda (National Council of State Housing
Agencies, NCSHA)

Productos de préstamo para sobrevivientes
de catástrofes naturales
• Hipotecas para víctimas de catástrofes naturales 203(h)
Productos de préstamo para sobrevivientes
de catástrofes naturales
• Programa de asistencia para la reparación de viviendas
de FEMA
Productos de préstamo para sobrevivientes
de catástrofes naturales
• Préstamos para viviendas en caso de catástrofes naturales
para PyMEs

• Consulte a su Agencia Estatal de Finanzas para Viviendas
para averiguar si se han incorporado programas de
asistencia para sobrevivientes de catástrofes naturales.

https://www.ncsha.org/

¿Hay más recursos que puedan ayudarme?
Muchas personas afectadas por catástrofes naturales necesitan subsidios u otros tipos de
asistencia financiera para completar la compra o renovación de sus viviendas. Recuerde que se
incorporan programas nuevos y modificaciones a los términos continuamente. Asegúrese de
consultar a su agencia local de asesoramiento de vivienda, a su agencia estatal de financiamiento
de viviendas o a un prestamista local de confianza con respecto a programas de asistencia que se
encuentre disponible en el mercado. Algunos programas pueden estar disponible solo en forma
temporal o inmediatamente después de una catástrofe natural.

Consideraciones Especiales de Impuestos
Si bien ofrecer asesoramiento especifico de impuestos escapa al alcance de esta publicación,
debería estar informado con respecto a cambios generales fiscales para personas afectadas
por catástrofes naturales. Visite https://www.irs.gov/newsroom/tax-relief-presidentiallydeclared-disaster-areas-4 para obtener información sobre ayuda y orientación fiscal+++.
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Reclamar los créditos fiscales por ingresos devengados
y por hijos
Muchas personas y familias afectadas por catástrofes naturales han sufrido una importante
reducción en sus ingresos, con pérdida de empleos y viviendas o ganancias reducidas
drásticamente. Si trabajó durante el año pero sus ingresos son inferiores a cierto monto, puede
reclamar el Crédito fiscal por Ingresos Devengados (Earned Income Tax Credit, EITC) cuando
presente sus declaraciones de impuestos. El EITC es un crédito fiscal que proporciona reembolsos
de impuestos para familias que trabajan y reúnen los requisitos. También es posible que reúna los
requisitos para reclamar el Crédito Impositivo por Hijos por cada niño de su familia. Los montos
de estos créditos y reembolsos pueden variar según el año. ¡No se pierda estos importantes
beneficios relacionados con impuestos federales a los que se ha hecho merecedor! Visite www.
irs.gov para obtener más información sobre los importes actuales de los beneficios.
Solicitar el EITC es parte de su presentación de impuestos federales. Se ofrece ayuda gratuita para
preparar sus declaraciones fiscales en los centros de Asistencia Voluntaria para el Impuesto sobre
los Ingresos (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) de todo el país. Si se acerca a un centro VITA,
no pagará ninguna tarifa por su declaración de impuestos y recibirá el importe completo de su
devolución. Esto le beneficia mucho mas que recurrir a una compañía que le cobra por preparar
sus declaraciones de impuestos, además de tarifas e intereses por un préstamo de “anticipo de
reembolso”. ¡Algunas de estas compañías cobran hasta el 300% de interés anual por préstamos de
anticipo de devolución! Llame al 800-906-9887 para averiguar dónde se encuentra el centro VITA
de su zona, o diríjase a https://www.irs.gov/individuals/find-a-location-for-free-tax-prep.

¡Aminore la marcha y lleve a su equipo de asistencia
al borde del camino!
Es posible que esta sección del recorrido lo haya agotado al punto de necesitar un descanso;
por ese motivo, busque un centro para reposar. Como seguramente ya se habrá dado cuenta,
hay muchas opciones en términos de programas de préstamo y subsidios para familias que
necesitan asistencia para cubrir los déficits entre sus fondos disponibles y los costos de
reconstrucción o reparación. Cuando haya descansado, recuerde consultar la Matriz de productos
de préstamo en la Guía de Recursos Financieros, siguiente. Es una descripción más detallada de
los productos y programas que hemos cubierto en esta sección.
Además, se incluyen algunos contactos clave a partir de la próxima página. Todas estas
organizaciones pueden proporcionar información y publicaciones sobre productos de préstamo
accesibles que le ayudarán en su recorrido hacia la recuperación de su vivienda.
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Guía de Recursos Financieros
Recursos Nacionales
Fannie Mae
3900 Wisconsin Avenue, NW
Washington, DC 20016
Teléfono: 800-2FANNIE o 800-232-6643
Sitio web: www.fanniemae.com
Freddie Mac

Oficina Central I (PHO I)
8200 Jones Branch Drive
McLean, VA 22102-3110
Teléfono: 703-903-2000
Sitio web: www.freddiemac.com
HUD
Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de EE. UU
451 7th Street, SW
Washington, DC 20410
Teléfono: 202-708-1112
TTY: 202-708-1455
Sitio web: www.hud.gov
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Hasta este punto del recorrido hacia la recuperación de su vivienda, ha aprendido sobre la
asistencia de FEMA, los programas de asistencia estatales y locales, y las industrias del seguro y el
financiamiento. Ahora está preparado para emprender la próxima etapa del viaje. Es posible que
tenga pensado alquilar o comprar una propiedad, o reparar o reconstruir una casa que ya es suya.
Si es así, esta parada en la Ruta 2 le ofrecerá varios ayudantes que serán excelentes compañeros
de viaje en su recorrido hacia la recuperación de su vivienda.
En los meses posteriores a una catástrofe natural habrá más recursos disponibles, y sabremos
mejor dónde se podrá reconstruir y lo que puede (o debe) hacer para proteger su vivienda de
futuros desastres. También sabremos más sobre nuevas oportunidades para conseguir asistencia
con la recuperación tras una catástrofe natural.
En esta sección le presentamos a otros integrantes de su “equipo de asistencia al borde del
camino”: los sitios web, las agencias y los proveedores de servicios que pueden ayudarle. Lo que
tienen para ofrecerle hoy puede diferir de lo que puedan ofrecerle en una semana o en un mes..
Consúltelos periódicamente para conocer las novedades.
“Estoy preparado: ¿Por dónde empiezo?” es para personas que han decidido qué ruta quieren
tomar para recuperar sus viviendas y que están buscando ayuda para recorrer dicho camino.
En esta sección se describen las agencias y organizaciones y sus funciones para ayudarle con
sus problemas de vivienda. La mayoría se relaciona con la vivienda, pero los desastres también
pueden causar otros problemas. Al final le presentaremos los tipos de organizaciones que pueden
ayudarle a conectarse con otros recursos necesarios.

Deténgase en la Guía de Recursos de la Ruta 4
Recuerde consultar la Guía de Recursos de su estado en la Ruta 4. Estos recursos le indicarán cómo
comunicarse con las agencias u organizaciones locales que ofrecen la asistencia que necesita.
La cantidad de ciudades, localidades y condados que pueden verse afectados por una catástrofe
natural es tan grande que elaborar una lista con información de contacto de cada una extendería
demasiado esta guía. En cambio, hemos optado por incluir números de teléfono gratuitos, sitios
web y otras fuentes que pueden indicarle cómo obtener información útil.
El recorrido hacia la recuperación de una vivienda no es sencillo, pero esperamos que esta guía
le ayude a trazar la ruta más directa y evitar algunos peligros en el camino. ¡Buena suerte, le
deseamos que su viaje sea seguro!
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Precaución:

Anticípese a llamar
si necesita ayuda
con pagos de
hipoteca atrasados
Si bien las agencias de
asesoramiento de vivienda
pueden ayudarle a pensar
en sus opciones si se atrasa
en los pagos de su casa, lo
mejor es que recurra a ellas
lo antes posible. Cuanto
más espere, estará dejando
pasar más opciones. Es un
poco más sencillo elaborar
un plan para cancelar uno
o dos pagos atrasados. Sin
embargo, todos los pagos
atrasados durante un año
representan mucho dinero
y le dificultan mucho más
recuperarse financieramente.
Una vez que su prestamista
inicie el proceso de
ejecución hipotecaria, será
muy difícil detenerlo.
Independientemente de la
región de Estados Unidos
en la que viva, puede
llamar al 888-995-HOPE; se
comunicará con asesores
debidamente capacitados
que podrán ayudarlo
a resolver problemas
relacionados con pagos
atrasados y ejecuciones
hipotecarias.
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“¡No estoy preparado para iniciar el camino hacia
la Recuperación de mi vivienda!”
¿El solo pensar en iniciar el camino hacia la recuperación de su vivienda lo abruma y confunde?
Si es así, ciertamente no es el único. A menudo, la mejor manera de avanzar es responder algunas
preguntas fundamentales primero. A continuación encontrará una lista de preguntas y respuestas
que podrían retirar algunos de los obstáculos iniciales del camino. Y si todavía no está seguro de
estar preparado, esta sección de la guía tiene gran cantidad de recursos a los que puede recurrir
para prepararse para su recorrido.

P.	Perdí la copia de mi escritura, contrato de arrendamiento, seguro y otros documentos
importantes, ¿cómo los reemplazo?		
R.

Diríjase a https://www.usa.gov/replace-vital-documents para obtener ayuda en su
estado, lea la Guía de Recursos si precisa más información sobre cómo conseguir excelentes
consejos sobre cómo reemplazar los documentos perdidos.
Llame a su aseguradora para conseguir una copia de su póliza de seguro. Si tiene dudas
sobre cómo comunicarse con su aseguradora, consulte la Guía de Recursos para conocer la
información de contacto correspondiente al departamento de seguros de su estado.

P.	Todavía debo dinero de una casa que se dañó o destruyó con la tormenta. No puedo hacer
ningún pago ahora, además de mi alquiler actual. ¿Qué debo hacer?
R.

Antes que nada, recuerde que, incluso si su vivienda ha sufrido daños o quizás ya no exista,
su propiedad todavía tiene valor..
Si se aleja de su vivienda o propiedad y tenía un pago de hipoteca antes de la tormenta, todavía
es responsable por esos pagos después de la tormenta. Si abandona su propiedad o deja de
efectuar sus pagos, puede ocurrir una ejecución hipotecaria. Una ejecución hipotecaria es el
proceso legal que puede usar su prestamista para recuperar la casa y tratar de recuperar lo que
usted le debe. Si esto sucede, deberá mudarse y el prestamista venderá su casa. Si la propiedad
vale menos que lo que debe, tendrá que pagarle la diferencia al prestamista.
Si no liquida su deuda, el prestamista puede buscar un juicio contra usted en la corte. Tanto
las ejecuciones hipotecarias como los juicios aparecerán en su reporte de crédito, y eso le
dificultará pedir dinero prestado o alquilar un departamento en el futuro. ¡No abandone su
propiedad y evite las ejecuciones hipotecarias en la medida que le sea posible!
¿Qué debe hacer?

•

¡No ignore las cartas de su prestamista! Si tiene problemas para efectuar sus pagos,
llame o escriba inmediatamente a su prestamista. Explique su situación. Esté preparado
para ofrecerle información financiera, como son sus ingresos y gastos mensuales.
El prestamista necesitará esta información para diseñar un plan con usted.
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•

Si no hay riesgos, permanezca en su vivienda por el momento; puede ser importante a
fin de reunir los requisitos para recibir asistencia.

•

Comuníquese con una agencia de asesoramiento de vivienda aprobada por el HUD para
recibir ayuda gratuita con respecto a sus opciones. Para buscar una agencia cercana a su
domicilio, visite https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm. Además, la Guía
de Recursos de la Ruta 4 tiene información orientadora sobre cómo encontrar la agencia
de asesoramiento de vivienda más cercana a su domicilio.

•

A la par de buscar una agencia de asesoramiento de vivienda aprobada por el HUD,
también le recomendamos que busque una agencia de asesoramiento que cumpla
con los requisitos de las Normas Nacionales de la Industria para la Educación y el
Asesoramiento de Propietarios, que son un conjunto de pautas para servicios de
asesoramiento y relacionados con ser propietario de gran calidad. Puede confiar en
que las agencias de asesoramiento que adoptan estas Normas le ofrecerán consejos
consistentes y de gran calidad. Para obtener más información sobre las normas de la
industria, visite el sitio web: www.homeownershipstandards.org.

•

Recuerde que entregarle la escritura a otra persona no lo libera automáticamente de su
préstamo; también debe solucionar ese tema con el banco. Tenga presente que siempre
debe conseguir asesoramiento legal antes de entregar su escritura.

•

Cuídese de las estafas. Las soluciones que parecen demasiado simples o demasiado buenas
para ser ciertas suelen serlo. Si está vendiendo su vivienda sin orientación profesional,
cuídese de compradores que intentan apresurarlo en el proceso y le ofrecen mucho menos
dinero de lo que vale la propiedad. Comuníquese con un profesional de bienes raíces para
obtener más información sobre propiedades similares a la que está vendiendo.

¡ No se demore! Demorarse no es bueno. Si abandona su vivienda, perderá su casa y su buena
calificación de crédito.

P.	Quiero regresar al departamento que estaba alquilando, pero no tengo una copia de
mi contrato de arrendamiento y el arrendatario dice que se lo alquiló a otra persona.
¿Qué puedo hacer?
R.

Tendrá que conseguir asesoramiento legal para solucionar el problema más fácilmente.
Analice los contactos de los recursos legales de la Guía de Recursos correspondiente a su
estado para averiguar sobre asistencia legal gratuita o a bajo costo.

P. Tuve asistencia de emergencia para alquilar, pero está llegando a su fin y no tengo
a dónde ir. ¿Qué puedo hacer?
R.

En la Ruta 4 se ofrece información como datos de contacto sobre refugios para personas sin
hogar y otros servicios para personas en situación de calle o en riesgo de quedar en la calle.
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También puede extender su ayuda a través de un proceso de “recertificación”, o apelar
la decisión.
Si no tiene éxito con su apelación, puede comunicarse con alguno de los recursos sin fines
de lucro o basados en la fe que se indican en la lista de la Guía de Recursos de su estado en
la Ruta 4.
Consulte “Conseguir ayuda con el alquiler” en la página 71; allí encontrará más información
sobre los tipos de asistencia para alquilar disponibles para personas de bajos ingresos.
Además, la Guía de Recursos de su estado le ayudará a conectarse con servicios de asistencia
para alquilar en su zona.
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Buscar un defensor:
“Estoy preparado. ¿Por dónde empiezo?”
¿Qué son las agencias de asesoramiento de vivienda y cómo
pueden ayudarme?
No gozar de buen crédito o tener demasiadas deudas puede dificultarle mantener su vivienda,
independientemente de que sea inquilino o propietario. Las agencias de asesoramiento de
vivienda pueden instruirlo con respecto a cómo administrar su deuda y desarrollar un plan sólido
de gastos y ahorro para que pueda alcanzar sus metas de vivienda, cualesquiera que sean.
Las agencias de asesoramiento de vivienda también puede prepararlo para adquirir una vivienda
y enseñarle a ser un propietario exitoso. Le ofrecen lo siguiente para ayudarle a hacerlo:

•
•
•
•
•
•
•
•

Clases de educación para compradores, que le enseñan todo el proceso, de la A a la Z.
Asesoramiento individual sobre su presupuesto, cancelación de deudas y cuestiones
relacionadas con la reparación de su crédito.
Consejos sobre cómo protegerse de estafas relacionadas con préstamos.
Clases o consejos sobre mantenimiento y reparación de viviendas.
Clases sobre “Aptitud financiera” para ayudarle a presupuestar y ahorrar dinero a fin
de poder alcanzar sus metas.
Orientación sobre financiamiento para la compra, reparación y renovación
de viviendas.
Asistencia con problemas de atraso en pagos o ejecuciones hipotecarias.
Clases para aprender a ser arrendatario.

Es demasiado pronto para saber el rol exacto que tendrán las agencias de asesoramiento de
vivienda en la provisión de asistencia estatal en caso de catástrofes naturales. Sin embargo,
podrán indicarle el mejor lugar o los mejores recursos para conseguir asistencia estatal.

Ubicar una Agencia de asesoramiento de vivienda
La mejor manera de conseguir esta ayuda es solicitar una cita por teléfono o bien, acercarse a una
oficina local de asesoramiento de vivienda si hay alguna cerca de su domicilio. Si quiere encontrar
una en su zona, diríjase a la sección sobre Agencias de asesoramiento de vivienda de la Guía de
Recursos de su estado en la Ruta 4. Los clientes pueden buscar agencias de asesoramiento
de vivienda aprobadas por el HUD. A la vez que buscan una agencia de asesoramiento de
vivienda aprobada por el HUD, también pueden buscar otras agencias que hayan adoptado
las Normas Nacionales de la Industria para la Educación y el Asesoramiento de Propietarios en
www.homeownershipstandards.org. Estas Normas ayudan a que profesionales y organizaciones
presten servicios a familias y comunidades con un servicio consistente y excelencia profesional.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

69

RUTA

Cómo buscar viviendas en alquiler
En esta sección analizaremos opciones para encontrar una vivienda en alquiler y ayudarle
a pagar el alquiler.

Recurrir a un agente especializado en alquileres
Considere la posibilidad de recurrir a un agente profesional especializado en alquileres para que
le ayude a buscar y seleccionar la unidad que mejor se adapte a lo que necesita. Los agentes
experimentados en alquileres pueden ayudarle a encontrar una unidad que responda a sus
necesidades. Los arrendatarios pagan una tarifa para que sus unidades sean incluidas en la base
de datos, por lo que el servicio no le costará nada. Tenga presente que los agentes especializados
en alquileres solamente le informarán sobre unidades cuyos propietarios se suscriban al servicio,
y es posible que eso no incluya todo el mercado disponible en alquiler.
Usted debe indicarle lo siguiente al agente especializado en alquileres: su margen de monto de
alquiler, ubicación de su trabajo, necesidades de transporte, intereses comunitarios y actividades
recreativas. La función del agente es la siguiente:

•
•

Equiparar sus requisitos con su base de datos de unidades disponibles
Elaborar una lista de departamentos o casas que se adaptan a su estilo de vida e
indicarle cómo coordinar una cita para ver la unidad.

Estos servicios pueden ayudarle a acotar su búsqueda a unas pocas unidades que cumplen con
sus requisitos, ahorrándole así tiempo y viáticos en su búsqueda. Algunos agentes especializados
en alquileres pueden ser de su zona, pero también hay otros en Internet. Para saber con quién
debe comunicarse, diríjase a la Guía de Recursos de su estado en la Ruta 4 de esta guía y busque
en la sección de Información sobre alquileres.
Algunos de estos sitios también ofrecen servicios gratuitos para encontrar compañeros de
cuarto. Si quiere compartir su vivienda, podría considerar la posibilidad de utilizar este servicio
en lugar de alquilar un lugar solo y buscar un compañero más adelante.

Clasificados de los periódicos: Probados y comprobados
Si bien no se recurre a ellos como antes, los anuncios clasificados de los periódicos siguen siendo
una importante fuente para buscar alquileres de departamento en alguna comunidades. Los
anuncios de los domingos suelen ser los más completos. A menudo los periódicos elegirán otro
día de semana, como son los miércoles, para publicar otro grupo de clasificados.

Búsqueda en Internet
Buscar en línea su próximo lugar para alquilar es rápido, sencillo y muy conveniente. Puede filtrar
su búsqueda por código postal o ciudad, cantidad de dormitorios y baños y costo del alquiler,
por nombrar solo algunos criterios. Puede ver fotos de la propiedad y consultar directamente al
arrendatario o administrador de la propiedad para que respondan sus preguntas. Actualmente,
quizás nunca tendría que salir de su casa para encontrar otra. Una vez que visite la propiedad, el resto
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puede hacerse en línea: solicitud, comprobaciones de crédito y antecedentes, y posiblemente incluso
firmar el contrato o pagar los costos de la mudanza. Se pueden consultar muchos sitios pero Zillow
parece concentrar la mayor cantidad de información del mercado, como alquileres justos para la zona
enlaces a policiales y servicios. Consulte todo en www.zillow.com.

Conseguir ayuda con el alquiler
Si vivía en un departamento en el que el alquiler estaba subsidiado por el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU., o si tenía un vale de subsidio para vivienda de una
autoridad pública, debería comunicarse con su agencia de vivienda de bajo costo local o con la
autoridad de vivienda pública.
Si sus ingresos son muy limitados y no está recibiendo subsidios para su alquiler, puede solicitar
asistencia para alquilar una vivienda. Tenga presente que a la fecha de publicación de esta guía,
no es una solución rápida para sus necesidades de vivienda. Aunque hay más ayuda por llegar,
hay muchas personas que necesitan ayuda con los alquileres. También puede comunicarse con
agencias de asesoramiento de vivienda de su zona para estudiar opciones de alquiler accesibles,
como son viviendas temporales o a corto plazo.
Se ofrecen varios tipos de asistencia para alquilar viviendas:

•
•

Viviendas públicas es un programa administrado por una Autoridad de Vivienda
Pública (Public Housing Authority, PHA). Usted paga el 30% de sus ingresos en el alquiler y los
servicios. Debe cumplir con las pautas sobre ingresos y vivir en las propiedades de la PHA.
El Programa de vales de subsidios de elección de viviendas de Sección 8 también le exige
que pague la diferencia entre lo que puede costear con el 30% de sus ingresos y el alquiler
de mercado real que está cobrando el arrendatario. Si reúne los requisitos, el vale de
subsidio puede usarse en una unidad en alquiler de propiedad privada. En consecuencia,
no está obligado a vivir en propiedades específicas. Si quiere solicitar vales de subsidio
para viviendas públicas o de Sección 8, comuníquese con la PHA en la que quiere vivir y
pida una solicitud. La Guía de Recursos correspondiente a su estado que se encuentra al
final de esta sección le indica cómo encontrar la más cercana a su domicilio.

•

Unidades que son propiedad privada, pero que se construyeron con préstamos
o subsidios de bajo interés del gobierno estatal y federal. A cambio de esta
asistencia, estos propietarios acuerdan ofrecer alquileres más bajos a los inquilinos
cuyos ingresos son inferiores a límites especificados.
Si quiere postularse para una unidad en una de estas propiedades, tiene que
comunicarse directamente con el propietario del edificio o con el administrador
de la propiedad. Esto significa que, dependiendo de dónde quiera vivir, es posible
que tenga que postularse a buena cantidad de unidades. Si se acepta su solicitud,
probablemente quedará en una lista de espera hasta que haya una unidad
disponible. Lo mejor es llevar una lista por escrito de las propiedades a las que se
ha postulado, su información de contacto, y la fecha en la que envió su solicitud
para poder llevar un registro.
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Cómo manejar asuntos relacionados con títulos
de propiedad

Precaución:

La asistencia
en caso de
desastres requiere
un título de
propiedad libre
de gravámenes
Muchos programas
de recuperación tras
catástrofes naturales solo
están disponibles para la
persona que tiene el título
de la propiedad. Es por eso
que se trata de un tema tan
importante. Si quien ostenta
el título de su vivienda ya no
está vivo, deberá conseguir
su propio título de la
propiedad. ¡No se asuste!
Hay varias maneras de
hacerlo: siga leyendo.

Independientemente de que esté reconstruyendo su vivienda afectada por una catástrofe natural
o comprando una casa, debe contar con una escritura libre de gravámenes sobre la propiedad.
En esta sección analizaremos cómo puede conseguir ayuda de aseguradoras y abogados
especializados en escrituras para hacerlo.

¿Qué es una escritura y por qué debe importarme?
El término “escritura” hace referencia a su interés en una parte de una propiedad, como puede ser un
terreno. También puede referirse al documento que establece su titularidad. En su carácter de titular
de una propiedad, le aconsejamos que se asegure de que su escritura esté “libre de gravámenes”; es
decir, que ninguna otra persona reclame ser el propietario. La forma de establecer una escritura libre
de gravámenes es buscar en las escrituras y otros registros públicos con hasta 60 años de antigüedad
para rastrear la cadena de titulares y demostrar que nadie más reclama el terreno. Un reclamo en
conflicto con sus intereses puede amenazar su titularidad del terreno, o representarle miles de dólares
en términos de honorarios legales para demostrar que es suyo.
Si vive en una casa que ha pertenecido a su familia durante varias generaciones, en algún punto
del camino es posible que le falte información sobre quién fue el propietario y cuándo. Eso hace
que la escritura sea “dudosa”, porque alguien más puede decir que la propiedad le pertenece.
Algunas personas que pensaban que eran dueños de sus propiedades han descubierto que
necesitarán ayuda legal para librar su escritura de gravámenes.
La mayoría de los préstamos para vivienda utilizan la propiedad como garantía porque los
prestamistas necesitan una manera de recuperar su dinero si usted deja de realizar los pagos de
su hipoteca. Es por ese motivo que los prestamistas quieren que usted tenga una escritura libre
de gravámenes antes de otorgarle un préstamo, quieren asegurarse de que usted realmente sea
el dueño de la propiedad en la que está viviendo para respaldar el préstamo.

Las aseguradoras y los abogados especializados en escrituras
pueden ayudarle
Las aseguradoras y los abogados especializados en escrituras investigan registros públicos y trazan
la línea sucesoria (quién fue el dueño de la propiedad y cuándo). Usted paga un honorario por la
investigación y por resolver cualquier problema que pudiera encontrarse. Si tiene una hipoteca sobre
la propiedad, el prestamista le exigirá que adquiera una póliza d seguro que proteja al prestamista
contra posibles reclamos de titularidad. También deberá adquirir un “póliza para propietarios” a fin de
protegerse usted mismo. Habitualmente pagará un honorario aparte por este “seguro de escritura”.
Si aparece otra persona más adelante y reclama ser el propietario, la aseguradora especializada en
escrituras defenderá su reclamo, pagará los resarcimientos y cubrirá sus pérdidas.
La mayoría de las personas recurren a la aseguradora especializada en escrituras que les
recomendaron sus prestamistas o profesionales especializados en bienes raíces.
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Los prestamistas o las aseguradoras especializadas en escrituras a menudo exigen un sondeo
topográfico para demarcar los límites de la propiedad. Un sondeo topográfico es un plano de
la propiedad en el que se indican sus límites y en el que se demarca la ubicación de la casa y
de otras estructuras de la propiedad. Es posible que pueda evitar el costo total de un sondeo
topográfico si puede encontrar a la persona que realizó la última encuesta de la propiedad y le
solicita que lo actualice. Consulte a su prestamista o aseguradora especializada en escrituras par
averiguar si aceptan un sondeo topográfico actualizado.

Asistencia legal
Si necesita asistencia legal para librar de gravámenes la escritura de su propiedad y no puede
pagar un abogado, puede intentar con varios recursos.
Cada estado tiene oficinas de asistencia legal que ayudan a personas de bajos ingresos a hacer frente
a problemas legales relacionados con la vivienda, testamentos, divorcios y cuestiones similares. Las
oficinas de asistencia legal reciben fondos públicos, por lo que sus servicios suelen ser gratuitos.
Como prestan servicios a personas de bajos ingresos en su área, no solo a víctimas de la catástrofe
natural, las oficinas de asistencia legal generalmente son lugares muy concurridos, y es posible que
demoren en coordinarle una cita. De todas maneras, si necesita un abogado para investigar una
escritura, para que lo represente en un asunto legal o para que le ofrezca asesoramiento legal sobre
su situación en particular, las oficinas de asistencia legal son el mejor lugar para buscarlo.
Otra forma de conseguir asesoramiento legal gratuito o de bajo costo es a través de abogados
“pro bono”. Estos abogados ejercen la profesión en forma privada pero se ofrecen como
voluntarios para ofrecer asesoramiento legal a personas que no pueden costearlo. Dependiendo
de lo que necesite, estos abogados podrían representarlo en tribunales, ofrecerle consejos
legales, o representar sus intereses legales de otras maneras.
Para encontrar un abogado pro bono u oficinas de asistencia legal cerca de su domicilio, consulte
la Guía de Recursos de su estado en la Ruta 4 y lea la Sección 109 sobre asuntos legales.

Recursos para comprar y vender
Quiero comprar

Para ahorrar dinero en
el seguro del título de
su propiedad, compare
precios entre aseguradoras
especializadas en títulos de
propiedades. Pregunte qué
servicios y limitaciones de la
cobertura se incluyen en cada
póliza para poder decidir si
una cobertura más costosa
puede adaptarse mejor a lo
que necesita. Sin embargo,
en muchos estados las primas
de los seguros de títulos de
propiedad son definidas por
el estado, y es posible que no
pueda negociar una rebaja.
Si está comprando una
vivienda que ha cambiado
de titular hace pocos años,
pregúntele a su aseguradora
sobre una “tarifa de reemisión”,
que es más económica. Si
está comprando una vivienda
recién construida, asegúrese
de que su seguro de título
propietario cubra reclamos
de contratistas. Estos reclamos
se conocen como “retenciones
mecánicas”.

SIST E

N C I A L E GA

L

Si está comprando una vivienda, una de las maneras de averiguar cómo visitar un lote de
propiedades es recurrir a un profesional de bienes raíces. Este servicio es gratuito; el vendedor
es quien paga los honorarios al momento de vender la propiedad (el “cierre”). Los agentes
inmobiliarios y CORREDORES DE BIENES RAÍCES® pueden serle de utilidad para coordinar
los horarios para ver las propiedades, negociar el precio que está dispuesto a pagar con los
vendedores y cerrar la operación.

Compare precios y
ahorre en el seguro
del título de su
propiedad

A

Las encuestas de propiedades son parte de una búsqueda de escrituras

Los profesionales especializados en bienes raíces también pueden ayudarle a determinar qué
clase de vivienda está buscando. Los agentes pueden mostrarle propiedades dentro del margen
de precio que puede pagar y con las características que le interesan. Aunque generalmente
trabajan para el vendedor, los “agentes de compra” representan los intereses del comprador en la
operación. También cobran sus honorarios al cierre de la operación, una vez finalizada la venta.
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Los profesionales especializados en bienes raíces tienen acceso a una base de datos de miembros
llamada Servicio de Listados Múltiples (Multiple Listing Service, MLS) que incluye información sobre
terrenos y propiedades en venta o en alquiler. Pueden usar este recurso para buscar el tipo de
propiedad que usted quiere en la ciudad o el vecindario donde desea vivir. Los listados del MLS
también se encuentran disponibles para el público en general, aunque los agentes inmobiliarios
tienen acceso a más información. Los listados tienen al menos una imagen, al igual que información
básica sobre la propiedad: la cantidad de dormitorios, la antigüedad y el tamaño del lote. También
puede encontrar terrenos en el MLS, si está interesado en construir una casa nueva.
Aunque muchas personas se sienten más seguras con el apoyo de un agente inmobiliario,
también muchos dueños venden sus propiedades. Busque guías de propiedades a la venta por
“dueño directo” (o “For Sale By Owner”, FSBO) en su zona en las entradas de los supermercados,
lavanderías otras áreas concurridas. También puede encontrar listados en Internet. Con una
búsqueda rápida en Internet podrá encontrar diversos servicios FSBO.
En su carácter de comprador, buscar propiedades FSBO quiere decir que negociará en forma directa con
el vendedor. Esto significa que no contará con el beneficio del apoyo de un profesional especializado.
Si eso le preocupa, le aconsejamos que contrate a un abogado para que revise el contrato.

¿Qué sucede si quiero vender?
Los profesionales especializados en bienes raíces pueden serle de gran utilidad si tiene pensado
vender su propiedad. La primera ventaja es que pueden darle una idea del valor de la vivienda.
No es lo mismo que un avaluo. Este servicio que ofrecen los agentes inmobiliarios suele ser
gratuito, y se basa en una búsqueda general de propiedades similares en las cercanías.
Si un “comprador aprovechado” lo está presionando para vender ofreciéndole efectivo si vende
inmediatamente a un precio bajo, le conviene comunicarse con una agencia de bienes raices
local y averiguar si pueden indicarle el valor real de la propiedad.
Cuando publique su propiedad con un profesional especializado en bienes raíces, firmará un
contrato con el agente durante cierto período de tiempo. Dicho contrato le otorga al agente el
derecho exclusivo de tratar de vender su propiedad. Si la propiedad no se vende, usted puede
optar por no renovar el contrato una vez finalizado el plazo. El profesional especializado en bienes
raíces publicará su propiedad en el Servicio de Listados Múltiples (una base de datos en línea) y
en otros medios. El agente de bienes y raices asume la responsabilidad de mostrar la propiedad,
formalizar el contrato de compra-venta y ayudarle a cerrar la operación. El agente o CORREDOR
DE BIENES RAÍCES® también puede ofrecerle sugerencias útiles sobre lo que puede hacer para
que su propiedad sea más fácil de vender. Usted solo le pagará si se vende la propiedad, y los
honorarios se pagan al cierre (la reunión final en la que la propiedad cambia de dueño). Los
honorarios varían, pero suelen ser de entre el 5% y el 7% del precio de venta.

Elegir un agente de bienes y raices de buena reputación
Una buena manera de encontrar un profesional especializado en bienes raíces es buscar en una
zona en la que esté interesado en comprar o vender y anotar dónde ve carteles de inmobiliarias.
¿Quién ofrece más propiedades? ¿Es la oficina local? Averigüe si otros vecinos han recurrido a
un agente. ¿Quedaron satisfechos con el servicio? Tenga presente que no tiene que contratar al
primer agente de bienes y raices con el que se reúna; le conviene hablar con varios para encontrar
a uno que comprenda lo que necesita y le resulte fácil trabajar con él.
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Hay asociaciones de inmobiliarias en todos los estados, al igual que sucursales locales. En la Guía
de Recursos de su estado de la Ruta 4 encontrará información sobre las asociaciones de su estado.
Puede ingresar los sitios web de las asociaciones para buscar un agente de bienes y raices certificado
en su zona, además de averiguar qué debe hacer si no está satisfecho con su agente actual.
A continuación le indicamos algunas de las preguntas que debe hacerle a un agente de bienes
y raices:

•
•
•
•
•
•

¿Cuánto tiempo se ha dedicado a esto?
¿Qué formación tiene para vender propiedades?
¿Me puede dar una lista de sus referencias?
¿Tiene algún plan para anunciar una propiedad como la mía?
¿Qué porcentaje de sus clientes se debe a referencias?
¿Cómo controla lo que está sucediendo con mi anuncio (cantidad de llamadas, cantidad
de visitas, actividad en casas abiertas, entre otros)?

Muchas personas creen que recurrir a un agente inmobiliario certificado y calificado es la mejor
manera de comprar y vender propiedades, especialmente si no se tiene mucha experiencia. Es
muy sencillo ser víctima de estafas inmobiliarias, y un buen agente inmobiliario lo protegerá.
Tal vez quiera recurrir a un CORREDOR DE BIENES RAÍCES®. Aunque tanto los agentes inmobiliarios
como los CORREDORES DE BIENES RAÍCES® están habilitados para vender propiedades, un
CORREDOR DE BIENES RAÍCES® es miembro de la Asociación Nacional de CORREDORES DE
BIENES RAÍCES®. La principal diferencia entre un agente inmobiliario y un CORREDOR DE BIENES
RAÍCES® es que los CORREDORES DE BIENES RAÍCES® deben suscribirse al Código de Ética del
CORREDOR DE BIENES RAÍCES® y a sus Normas de práctica subyacentes. Las normas detallan
obligaciones para promover los intereses de sus clientes, preservar la confidencialidad y tratar a
las partes con honestidad y equidad.

Seleccionar un servicio de Venta por dueño directo (FSBO)
Si cree que puede vender la propiedad usted mismo, probablemente tenga a su disposición un
servicio de Venta por dueño directo en su zona. Usted paga una tarifa por este servicio, pero
es inferior a lo que le pagaría a un agente inmobiliario. El servicio anunciará su propiedad
en publicaciones y sitios web; también proporcionará formularios y documentos y algunas
sugerencias sobre cómo seleccionar compradores y vender propiedades. Aun así, es posible que
quiera conseguir asesoramiento legal sobre los contratos y formularios que usará para la venta.
Vender una casa por sus propios medios quiere decir que tiene que mostrar la unidad, negociar el
contrato de compra-venta en forma directa con el comprador y manejar cualquier otro problema
que pudiera surgir. Si esto le preocupa, también puede contratar a un abogado para que revise el
contrato de compra-venta o lo acompañe al cierre de la operación.
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Profesionales que le resuelven la carga de administrar
el proceso de reparación
Los propietarios que viven en áreas afectadas por una catástrofe natural tienen muchas preguntas.
Es posible que todavía no sepa si su casa se puede salvar. Sin embargo, independientemente de
que esté reparando daños a raíz de una tormenta o construyendo una vivienda nueva, todavía
quedan muchos interrogantes. Tal vez se esté preguntando lo siguiente:

•
•
•
•
•
•

¿Cómo me afectarán las elevaciones del mapa de inundaciones y los códigos de construcción?
¿Me conviene reparar mi vivienda o construir una nueva?
¿Si opto por reconstruir, cuánto dinero tengo para hacerlo?
¿Dónde puedo conseguir ayuda para remover el moho?
¿Cómo puedo reforzar mi casa actual o nueva y hacerla más resistente a los daños
por tormentas?
¿Qué puedo hacer para que mi vivienda sea más cómoda y eficiente en el consumo
de energía?

Encontrará información sobre Especialistas en el reacondicionamiento de viviendas que pueden
ayudar a responder estas preguntas de los propietarios y a administrar proyectos de reparación
o reconstrucción.

¿Cuál es la función de un especialista en reacondicionamiento
de viviendas?
Ayudarle a decidir qué reparaciones son necesarias
Un especialista en reacondicionamiento de viviendas generalmente trabaja para una organización
sin fines de lucro que ayuda a personas de bajos ingresos a comprar su primera vivienda, a
que aprendan a mantenerla y a convertirse en buenos propietarios con el paso del tiempo. La
función del especialista en reacondicionamiento de viviendas es trabajar con propietarios cuyas
viviendas necesitan reparaciones o mejoras. En la mayoría de los casos se enfocan en asegurarse
de que la casa cumpla con los códigos de construcción locales. Cuando los fondos para realizar
reparaciones provienen de préstamos o subsidios del gobierno, generalmente se exige que
primero se corrijan todos los problemas importantes relacionados con la salud y la seguridad.
Sin embargo, los especialistas en reacondicionamiento de viviendas también pueden trabajar
con propietarios que desean añadir una habitación para albergar a más familiares o que quieren
realizar otras mejoras necesarias, no modificaciones estéticas.
Cuando recurra a la organización de vivienda sin fines de lucro de su zona en busca de asistencia
para reparar o reconstruir su casa, pregunte tanto por un asesor especializado en viviendas como
por un especialista en reacondicionamiento. El especialista en reacondicionamiento inspeccionará
su casa cuidadosamente y le ayudará a decidir el tipo de obra que debe emprender: balanceando
lo que usted quiere hacer con lo que debe hacerse para que la propiedad cumpla con el código
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de construcción. Este proceso incluirá tanto las reparaciones que deben realizarse y cualquier otra
obra necesaria para proteger su casa de futuras catástrofes naturales. Si su vivienda sufrió daños
a raíz de una inundación, recuerde que tendrá que cumplir con los requisitos anti-inundación de
FEMA porque tendrá que demostrar dicha aptitud para poder adquirir seguro para propietarios o
contra inundaciones. Si puede pedir dinero prestado para realizar reparaciones adicionales además
de resolver estos problemas básicos de salud y seguridad, puede resolverlo con el especialista en
reacondicionamiento.
Una vez identificado el tipo de obra por ejecutar, el especialista en reacondicionamiento le
ofrecerá estimaciones del costo de las reparaciones. Le ayudará a decidir si le conviene hacer
reparaciones o demoler la casa y reconstruirla.

¿Cómo puedo pagar estas reparaciones?
Si bien el especialista en reacondicionamiento de viviendas le ayuda a determinar qué tipo de
obras necesita su casa, el asesor especializado en vivienda se reunirá con usted para analizar
sus ingresos y sus gastos. A menos que tenga una buena cantidad de dinero ahorrado o que su
liquidación de seguro sea importante, probablemente tendrá que conseguir un préstamo para
pagar las obras. El asesor especializado en viviendas puede ofrecerle una lista de prestamistas.
Independientemente de a dónde recurra en busca de financiamiento, el asesor especializado en
vivienda puede responder sus preguntas durante el proceso de solicitud, al igual que hasta el
cierre el préstamo (cuando firme toda la documentación para conseguir el préstamo).

Ejecutar las obras
El especialista en reacondicionamiento de viviendas le entregará una lista de contratistas que
pueden presentar presupuestos y orientarlo a través del proceso de selección.
Una vez que se decide la combinación de préstamo/subsidio y contratista(s), el especialista en
reacondicionamiento de viviendas puede ayudarle a administrar el proceso de construcción.
Dependiendo de la agencia, esto puede incluir orientación sobre lo que puede esperarse, desde
trabajar con contratistas hasta salir de la casa para inspeccionar las obras que se han finalizado
cada vez que el contratista quiera cobrar. Si hay problemas en el transcurso de las obras, el
especialista en reacondicionamiento de viviendas le ayudará a trabajar junto con el contratista
para resolverlos. A menudo, la organización sin fines de lucro tendrá el dinero del préstamo en
garantía, o lo retendrá, en su nombre y solamente le pagará al contratista cuando usted haya
quedado satisfecho con el trabajo terminado. Esto puede representarle un gran alivio si nunca lo
ha hecho antes.
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Diseñar una
vivienda
saludable:
Una guía de
campo para
la limpieza
de viviendas
inundadas
Esta es una guía práctica
desarrollada por Enterprise
Community Partners Inc.,
el Centro Nacional para
Viviendas Saludables,
NeighborWorks® America,
y los Servicios de
Vivienda en Vecindarios
de Nueva Orleans.
Los métodos se pusieron
a prueba en cuatro
viviendas inundadas
de Nueva Orleans. Puede
descargar la guía sin cargo
desde https://www.
enterprisecommunity.
org/download?fid=
13244&nid=
4465download?fid=
13244&nid=4465

77

RUTA

Administrar el proyecto de construcción de una vivienda
por su cuenta
Si quiere comenzar inmediatamente el proyecto de reparación o reconstrucción de su vivienda,
tendrá que administrarlo por su cuenta. Incluso si nunca lo ha hecho, puede aprovechar ciertas
sugerencias para protegerse y asegurarse de que las obras se realicen como usted quiere.
A continuación se indican algunas ideas prácticas para administrar su propio proyecto de
construcción. Lo primero que debe hacer es elegir al contratista correcto.

Cómo encontrar un contratista confiable
A continuación ofrecemos algunas sugerencias extraídas del sitio web de FEMA para elegir contratistas:

•
•
•
•
•

•
•

•
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Desconfíe de cualquier persona que le asegure tener un “certificado de la FEMA”. Esa
aseveración debería disparar una alarma. FEMA no certifica ni avala a ningún contratista.
Evite ofertas puerta a puerta para realizar obras de construcción y aquellas que
parezcan demasiado buenas para ser ciertas.
Elija contratistas confiables, con licencia y con seguro. Pida ver licencias y pruebas de seguro.
Llame a la Oficina para mejores negocios de su zona a la asociación de constructores
local o al consejo de profesionales y pregunte si el contratista ha recibido alguna queja.
Consulte referencias. Los contratistas deberían estar dispuestos a informar los nombres
de sus clientes anteriores. Llame a varios de ellos para asegurarse que quedaron
satisfechos con el trabajo del contratista. Incluso puede acercarse para ver la calidad de
las obras usted mismo.
Pida un presupuesto por escrito. El presupuesto debería detallar las obras a realizar e
incluir una fecha de finalización definida. Recuerde leer la letra chica. Consiga más de un
presupuesto para comparar costos y servicios.
Exija un contrato por escrito. Lea su contrato cuidadosamente antes de firmarlo, y
conserve una copia para sus registros. Nunca firme contratos incompletos o en blanco.
Asegúrese de que el contrato indique detalladamente las obras a realiza y quién
será el responsable de obtener los permisos necesarios. También debería incluir una
descripción de cómo, y por qué motivos, se debería cancelar el contrato. Es posible que
quiera que un abogado revise el contrato si se trata de un proyecto grande.
Pida una garantía por escrito. La garantía debería indicar que las obras están cubiertas
y por cuánto tiempo, además de quién es el responsable de hacerla cumplir (contratista,
distribuidor o fabricante).

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

Si surgen problemas:

•

Cancele el contrato. Por ley, puede cancelar un contrato como máximo a los tres días de
haberlo firmado. Recuerde seguir los procedimientos correspondientes a la cancelación
que se establecen en el contrato. Envíe la notificación por correo certificado con un
recibo de retorno que deberá firmar el contratista.

Las 10 mejores sugerencias para administrar un trabajo de
reacondicionamiento por su cuenta
Ya ha aprovechado as sugerencias de la última sección sobre cómo elegir al contratista correcto,
y las obras ya pueden iniciarse, pero nunca administró algo así antes. ¿Qué debe hacer?
Si no está tranquilo con ser el encargado, recuerde que, independientemente de que los fondos
provengan de una aseguradora, de sus ahorros, de FEMA o de un préstamo bancario, está pagando las
obras con su propio dinero. Después de todo lo que ha vivido, realmente necesita que las obras se hagan
bien en primera instancia. Lo mejor es comenzar a ser el encargado de la obra y ser firme con respecto a
lo que espera, en lugar de tratar de hacerlo cuando las obras ya han comenzado. Aquí le ofrecemos las
10 mejores sugerencias para administrar su propio proyecto de construcción de su vivienda
1.

Compórtese y hable como un constructor. Sea amable con sus subcontratistas, pero
déjeles claro quién es el encargado.

2.

Lleve registros de órdenes de compra, facturas, recibos pagos y cheques, registros de
pagos a los trabajadores, etc. Diseñe un sistema que sea fácil de completar para saber
dónde están los registros y cómo encontrarlos. (Sugerencia: Los negocios que venden
suministros para oficina venden archiveros de plástico que son fáciles de transportar
y tienen lugar para gran cantidad de carpetas.)

3.

Tenga claro el orden en el que deben realizarse las obras, y diseñe un cronograma en el
que se indique cuándo debe trabajar cada contratista.

4.

Inspeccione la obra con regularidad para controlar su progreso, calidad y los horarios
de trabajo.

5.

Reserve cierto tiempo libre entre los horarios de trabajo de dos subcontratistas para
que puedan hacerse inspecciones y cambios, si son necesarios. Reserve cierto tiempo
para “sorpresas”.

6.

Asegure a los trabajadores que estarán en la obra a través de una cláusula adicional en
su póliza de seguro para propietarios. Esto puede protegerlo contra cualquier accidente
en la obra.

7.

Lleve un registro del dinero que ha gastado y de cuánto más se necesita para finalizar
el proyecto. Compare estos registros con la cantidad de dinero que tiene para gastar.

8.

Formalice contratos por escrito con sus subcontratistas. Incorpore todos los cambios
por escrito, y utilice exclusiones de derechos de retención cuando finalice la obra.
Una exclusión de derechos de retención es un documento que firman los contratistas
y proveedores en el que indican que se les ha pagado toda la mano de obra y los
materiales que han aportado a su proyecto. Al firmar, renuncia a cualquier derecho de
imponer retenciones mecánicas sobre su propiedad.
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9.

Asegúrese de que los materiales se hayan pedido y se encuentren en la obra antes del
momento planificado para comenzar los trabajos.

10. Realice el pago final solamente cuando hayan finalizado las obras. Los contratistas
legítimos normalmente no exigen más que un tercio del total como pago inicial,
y ofrecen desgloses detallados del costo inicial de los materiales. No pague la obra por
adelantado o en efectivo, y aguarde que el proyecto haya finalizado conforme a
lo que espera para efectuar el pago final. Un contratista de buena reputación no lo
presionará para dar por finalizada la obra si no se terminó correctamente.
La Guía de Recursos de su estado de la Ruta 4 ofrece orientación sobre dónde buscar contratistas
locales certificados. Recuerde solicitar una prueba de seguro antes de contratar a cualquier persona.

Cómo mejorar la eficiencia energética de su vivienda
Las casas que hacen uso eficiente de la energía ofrecen muchos beneficios: reducción de costos
a largo plazo, mayor comodidad y salud, y una vivienda más duradera y valiosa. ENERGY STAR®
le ayuda a tomar decisiones que hacen uso eficiente de la energía. Cuando piense en reconstruir
o renovar su vivienda, considere la posibilidad de volverla más eficiente energéticamente con
aislamientos instalados correctamente y productos ENERGY STAR®.

Beneficios de un aislamiento instalado correctamente

•
•

•
•

Mayor comodidad — Un aislamiento instalado correctamente mantiene más estables
las temperaturas del interior y las habitaciones más cálidas en inviernos y más frescas
en verano.
Importes menores en las facturas de los servicios — Más del 40% de la energía que se
consume en un hogar típico se destina a calefacción y refrigeración. Como impide que
ingrese calor en verano y que se pierda en invierno, el aislamiento reduce los importes
de las facturas de los servicios durante todo el año.
Mayor durabilidad — Cuando el aislamiento se instala correctamente, se reduce
la condensación que puede deteriorar los materiales de construcción. Esto ayuda a
mejorar la durabilidad de su vivienda.
Mejor valor de reventa — La mayor comodidad, las facturas de servicios más bajas y la
mayor durabilidad que ofrece un aislamiento instalado correctamente puede traducirse
en un mayor valor de reventa en comparación con viviendas menos eficientes.

Información general sobre aislamientos para propietarios

•
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Los tipos más comunes de aislamiento son la fibra de vidrio (en láminas o soplado),
la celulosa, la goma espuma rígida, la lana de roca (Rockwool) y la goma espuma en spray. Sea
precavido si su vivienda ya tiene aislamiento de vermiculita, ya que podría contener asbestos.
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•
•
•
•
•

En sitios donde haya amenaza de inundaciones, instale un aislamiento de goma espuma
de celdas cerradas que no absorba humedad.
Aplicar más aislamiento que el mínimo necesario reduce costos de energía y hace que
la casa sea más cómoda.
El aislamiento funciona mejor cuando no pasa aire a través de él o a su alrededor.
Para aprovechar al máximo los beneficios de cualquier aislamiento, asegúrese de sellar
todas las fugas.
Para maximizar la reducción de costos, aplique aislamiento en el ático. Otros lugares
comunes para aplicar aislamientos son los pisos que se encuentran sobre espacios sin
calefacción, espacios no ventilados entre plantas y los bordes de losas a nivel del suelo.
Seleccionar materiales de buena calidad durante la construcción puede sumar costos
iniciales pero probablemente redundarán en ahorros a largo plazo por su mayor
durabilidad, resistencia y menores costos de reemplazo.

De qué manera los productos ENERGY STAR® mejoran la eficiencia
en el consumo de energía

•

•

•

Una combinación de mejoras perimetrales para construcciones (ventanas de alto
rendimiento, filtración de aire controlada, sistemas de calefacción y aire acondicionado
mejorados y sistemas de ductos herméticos) permiten mejorar la calidad de una vivienda,
reducir el consumo de energía y disminuir los importes de las facturas de los servicios.
Los electrodomésticos y la iluminación representan el 40% del consumo de energía
de una vivienda. Habitualmente, los refrigeradores son los electrodomésticos que más
energía consumen. Los electrodomésticos con certificación ENERGY STAR® consumen
entre un 10% y un 50% menos energía y agua que los modelos comunes.
Hay muchos productos con certificación ENERGY STAR® disponibles, desde ventanas
y puertas hasta refrigeradores y termostatos programables. Cuando compre
electrodomésticos nuevos, le conviene buscar la etiqueta de ENERGY STAR®.

Recursos adicionales
ENERGY STAR® es un programa conjunto de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y
del Departamento de Energía de EE. UU. Para encontrar constructores locales o para averiguar
si puede reunir los requisitos para exenciones, créditos y descuentos fiscales por viviendas que
hacen uso eficiente de la energía, visite www.energystar.gov. Además, pregúntele a su agencia
de asesoramiento de vivienda sobre una Hipoteca con uso eficiente de la energía (Energy Efficient
Mortgage, EEM), que es una hipoteca que acredita la eficiencia energética de una vivienda en el
mismo préstamo. Las EEM ofrecen a los deudores la oportunidad de financiar medidas rentables
y eficientes energéticamente como parte de una única hipoteca.
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Estoy pensando en convertirme en arrendatario: 		
¿Qué tengo que saber?
Si es dueño de una propiedad y tiene pensado ponerla en alquiler, o está pensando en comprar
algo, su rol como arrendatario es importante. En las áreas de desastre no abundan las viviendas
en alquiler a bajo precio; son mucho más que necesarias. Si se la administra bien, una propiedad
en alquiler puede generar ingresos y, con el tiempo, puede convertirse en una buena inversión
de su tiempo y dinero. Si compra una propiedad para alquilar y vive en una unidad y alquila las
otras, los ingresos pueden ayudarle a pagar su hipoteca.
A la vez, ser arrendatario implica responsabilidades impositivas y legales (y algunos riesgos) que
no tendría si simplemente viviera en su propia casa.

Nuevas responsabilidades
Recuerde que ser arrendatario es como tener una pequeña empresa; esté preparado para asumir
tareas adicionales. En su carácter de arrendatario tendrá que hacer lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encontrar inquilinos confiables.
Manejar depósitos de garantía.
Cobrar alquileres mensuales.
Mantener su propiedad y responder ante emergencias de mantenimiento.
Desalojar inquilinos que cumplen con el contrato.
Pagar la hipoteca (si hubiera alguna) y las reparaciones cuando sea necesario.
Archivar los impuestos de su propiedad el alquiler.
Llevar cuidadosamente los registros.
Cumplir con las regulaciones locales para arrendatarios/inquilinos.

Oportunidades de capacitación
Si es su primera vez como arrendatario, tendrá que aprender buenos hábitos y sugerencias.
Averigüe si su agencia de asesoramiento de vivienda local ofrece clases para arrendatarios (busque
en “Buscar un defensor” de esta guía si precisa orientación sobre cómo buscar una agencia de
asesoramiento de vivienda).
Una publicación de Fannie Mae, Becoming a Landlord: Rewards, Risks, and Responsibilities
(Convertirse en arrendatario: recompensas, riesgos y responsabilidades), es una excelente guía
de lo que debe y no debe hacer un arrendatario. Se encuentra disponible en https://www.
fanniemae.com/content/tool/landlord-guidance.pdf.
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Organizaciones religiosas: 					
Cómo acceder a un Ejército de ayuda
En caso de catástrofes naturales, las organizaciones religiosas a menudo son las primeras en
responder. Pueden ofrecer asistencia de supervivencia básica como refugios, alimentos, agua,
prendas de vestir y acceso a información sobre otras clases de ayuda. Una vez que la ayuda
comienza a llegar a un área afectada, las organizaciones religiosas puede ser vitales para acercar
la asistencia a la comunidad y ayudar a las personas a nivel local.
Las organizaciones religiosas reúnen a voluntarios de sus propias comunidades y de todo el país
para solicitar fondos, alimentos, prendas de vestir e incluso cuadrillas de trabajo.
Muchas organizaciones religiosas se enfocan en ayudar a personas de sus vecindarios y comunidades.
Otras, como el Ejército de Salvación y las Entidades católicas de beneficencia, se han convertido en
organizaciones multiservicio de gran alcance que formalizan contratos con los gobiernos estatales
y federal para ofrecer refugios en caso de emergencia, servicios de salud mental y relacionados
con el abuso de sustancias, administración de casos específicos, visitas domiciliarias y reubicación
de refugiados.
Cuando busque ayuda en su recorrido hacia la recuperación de su vivienda, recuerde consultar a
la iglesia, sinagoga, templo o mezquita de su zona. En la Guía de Recursos de la Ruta 4 encontrará
un listado de organizaciones religiosas con actividad en su zona. Seguirán desempeñando un rol
activo y vital en la organización de voluntarios, donaciones privadas e inversiones públicas para
apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción.

Entidades católicas de beneficencia
Las agencias de las Entidades católicas de beneficencia proporcionan una amplia variedad
de servicios a personas necesitadas. Sin embargo, no todas ofrecen los mismos servicios; por
ese motivo, es posible que tenga que llamar a su oficina local para averiguar qué servicios
tienen. Busque una agencia participante cerca de su domicilio en el siguiente sitio web:
https://www.catholiccharitiesusa.org/our-vision-and-ministry/disaster-relief/.

Hábitat para la Humanidad
Hábitat para la Humanidad se especializa en construir viviendas nuevas para personas de bajos
ingresos. Habitualmente, el comprador ayuda a construir la casa con la asistencia de muchos
otros voluntarios, para luego recibir un préstamo sin tasa de interés para comprarla.
Hábitat es muy eficiente al momento de incorporar voluntarios y donaciones para reducir el costo de
construcción de las viviendas. También ofrece asesoramiento de vivienda a sus compradores para
ayudarles a prepararse para convertirse en propietarios. El sitio web, https://www.habitat.org/
impact/our-work/disaster-response, ofrece más detalles sobre la respuesta de Hábitat a
catástrofes naturales.
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Servicios Luteranos en América
Las organizaciones participantes de Servicios Luteranos en América proporcionan diversos
servicios, desde atención médica hasta respuesta en caso de catástrofes naturales o desde
servicios para niños y familias hasta cuidado de adultos mayores, incluso adopción y defensoría
del pueblo. Visite www.lutheranservices.org para encontrar una organización participante.

Ejército de Salvación
El Ejército de Salvación moviliza voluntarios, donaciones y subsidios para asistir a millones de
personas cada año. En caso de catástrofes naturales, ayudan con viviendas de emergencia,
alquileres y asistencia para el pago de hipotecas. Además de la asistencia en caso de emergencia,
el Ejército de Salvación proporciona diversos servicios como centros de rehabilitación para
adultos (programas residenciales para hombres y mujeres con problemas de abuso de sustancias),
refugios de emergencia y Comidas sobre ruedas. Visite el sitio web: www.salvationarmyusa.org.

Agencias de servicios sociales
Hasta el momento, en esta guía hemos hablado mayoritariamente sobre recursos y asistencia que
le ayudarán con sus necesidades de vivienda. Sin embargo, para recuperarse realmente de una
catástrofe natural, es posible que también necesite otra clase de ayuda. Encontrar los servicios
que necesita para seguir adelante con su familia puede ser muy difícil. Es posible que necesite
algo básico como servicios de cuidado durante el día para su hijo, o cosas tan complejas como
asesoramiento por duelo para ayudarle a lidiar con lo que perdió. Tal vez necesite encontrar un
tratamiento de salud mental o por abuso de sustancias de un familiar o amigo ¿Cómo puede
averiguar qué servicios tiene a su disposición y dónde se los ofrece?
Por motivos de espacio, en esta guía no podemos incluir a todos los servicios sociales que se
ofrecen en todas las comunidades afectadas. Hay demasiados para enumerarlos y, además,
la lista cambia a medida que se incorporan nuevos servicios o se cancelan los ya existentes.
En cambio, en la Guía de Recursos de su estado de la Ruta 4, le indicamos cómo comunicarse con
algunos grupos religiosos y sin fines de lucro importantes que actúan como centros de recursos y de
información. Estos grupos probablemente sepan a dónde puede dirigirse para conseguir la ayuda
que necesita. Si la ayuda que tanto usted como otras personas no se encuentra disponible, estos
grupos pueden trabajar con voluntarios o funcionarios públicos para cubrir ese déficit en términos
de servicios.

2-1-1 — Una conexión sencilla a servicios humanos
Hace ya varios años, United Way lanzó una iniciativa nacional para establecer números de
teléfono 2-1-1. Se basa en los buenos resultados del sistema de emergencias 911, al que se
puede llamar y solicitar ayuda de la policía o en caso de incendio o rescates. Del mismo modo,
un número 2-1-1 le permite simplemente marcar esos tres números y conectarse con cualquier
organización de servicios humanos que opere en el área de cobertura (dependiendo de dónde
se encuentre, puede ser una ciudad, una región o un estado). En la Guía de Recursos de la Ruta 4
se proporciona información sobre números 2-1-1 locales. También puede visitar www.211.org
e ingresar su código postal para obtener más información sobre sus números 2-1-1 locales.
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Cruz Roja
Los programas de mitigación de catástrofes naturales de la Cruz Roja responden a las necesidades
inmediatas de las personas ante una catástrofe. La Cruz Roja proporciona refugio, alimentos y
servicios médicos y de salud mental para cubrir necesidades básicas de los seres humanos. Además
de estos servicios, la Cruz Roja ayuda a personas afectadas por una catástrofe natural a reanudar
sus vidas. Uno de los medios que emplean para hacerlo es proporcionar suministros de limpieza a
sobrevivientes de inundaciones para que puedan acondicionar sus casas y volver a habitarlas.
La Cruz Roja también da alimento a trabajadores de emergencias, maneja llamadas de
familiares preocupados que viven fuera del área de desastre, proporcionan sangre y productos
derivados a víctimas de catástrofes naturales y ayudan a personas afectadas por una catástrofe
natural a encontrar otros recursos que necesitan. Para obtener más detalles, visite el sitio web:
www.redcross.org.

United Way
Las agencias United Way colectan dinero de personas y empresas y lo utilizan para apoyar
servicios locales fundamentales. El personal es experto en el sistema local de servicios humanos
y, si no saben algo, es muy probable que alguien que ellos conocen sí lo sepa. United Way
a menudo crea fondos de recuperación especiales luego de una catástrofe natural. Las agencias
United Way locales pueden usar los fondos para responder a las necesidades de recuperación
a corto y largo plazo de las comunidades afectadas por catástrofes naturales. Consulte
https://www.unitedway.org/recovery para obtener más detalles.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

85

RUTA

Enfermedad
En el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud se define como “un estado
de bienestar físico, mental y social completo y no simplemente como la ausencia de enfermedades
o patologías”.
La definición de enfermedad ha evolucionado con el paso del tiempo a medida que se fue
aprendiendo más sobre la salud de los seres humanos. Años atrás, fallas en la memoria,
pérdida de la vista y fragilidad ósea eran patologías comunes que se atribuían al proceso de
envejecimiento. Actualmente, la Enfermedad de Alzheimer, las cataratas y la osteoporosis
son enfermedades que no se atribuyen únicamente a la edad. De hecho, de acuerdo con
la Asociación para el Alzheimer, aproximadamente 200 000 estadounidenses de menos
de 65 años de edad tienen la enfermedad de Alzheimer precoz1.

Enfermedades no transmisibles
Las enfermedades no transmisibles se circunscriben a una persona y no se transmiten a otras.
De acuerdo con la OMS, incluyen diabetes, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular,
cáncer y enfermedad pulmonar crónica. Hay varios factores de riesgo para la aparición de estos
tipos de enfermedades, desde los antecedentes familiares de una persona hasta su entorno de
vida y/o laboral y elecciones personales relacionadas con el estilo de vida como dietas poco
saludables, falta de ejercicio físico, consumo de tabaco y de drogas dañinas, por nombrar solo
algunas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 71% de todas las muertes se
debe a enfermedades no transmisibles2.

Enfermedades contagiosas o transmisibles
Las enfermedades contagiosas o transmisibles son patologías infecciosas que pueden transmitirse
de una persona a otra por contacto directo o indirecto3. De acuerdo con la Cleveland Clinic, “Las
enfermedades infecciosas pueden ser causadas por muchos agentes patógenos, como son
bacterias, virus, hongos y parásitos que pueden ocasionar patologías y enfermedades. En el caso
de los seres humanos, la transmisión de agentes patógenos puede darse de diversas maneras:
propagación de persona a persona por contacto directo, enfermedades por consumir agua o
alimentos no saludables, o pulverización de partículas infectadas en el ambiente y a través de
insectos (mosquitos) y garrapatas”.

Brote o epidemia
Las enfermedades contagiosas pueden darse como un brote o como una epidemia, que es un
aumento repentino y mayor que el normal en la cantidad de casos de una enfermedad en particular,
dentro de una región geográfica limitada. Suelen ocurrir brotes cada año como en el caso de la gripe,
que es un virus que ataca al sistema respiratorio. Es altamente contagiosa y se transmite por pequeñas
gotas de exhalación que viajan por el aire generadas cuando una persona infectada estornuda, tose
o habla. Otra de las formas de contagiarse de gripe es tocar un objeto que tenga el virus sobre su
superficie, como son una perilla de la puerta o una barandilla de escalera y luego tocarse los ojos, la
nariz o la boca antes de lavarse las manos. La Cleveland Clinic afirma que “en Estados Unidos, 1 de cada
5 personas se contagia con el virus de la gripe cada año”.
1 https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers#:~:text=The%20greatest%20known%20risk%20
factor,as%20early%2Donset%20Alzheimer’s
2 https://www.who.int/health-topics/noncommunicable-diseases#tab=tab_1
3 (Sin fecha) Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing. (2012). Extraído el 19 de diciembre
de 2020 de https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/contagious+disease
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Las agencias de salud públicas a nivel estatal y local pueden recibir alertas sobre posibles brotes
a través del monitoreo e informe de datos a cargo de profesionales de la Medicina que pueden
estar observando una tendencia de síntomas entre sus pacientes. De acuerdo con el sitio web
de la Asociación para Profesionales especializados en el Control de Infecciones y Epidemiología,
las epidemias pueden durar unos pocos días, semanas o varios años4.

Pandemia
Una epidemia simultánea puede convertirse en una pandemia si la enfermedad se propaga a
otros países o continentes en una región geográfica mucho más amplia afectando a un mayor
porcentaje de la población5. Desde inicios del siglo XX han habido varias pandemias6.

•
•
•
•
•
•

1918 - La gripe española H1N1 duró menos de un año y causó 675 000 muertes
en EE. UU.
1957 - La gripe asiática H2N2 tuvo dos olas y causó 69 800 muertes en EE. UU.
1968 - La gripe de Hong Kong H3N2 duró cuatro meses y causó casi 34 000 muertes
en EE. UU., mayoritariamente personas de edad avanzada
1997 - La gripe aviar H5N1 causó la muerte de seis personas en Hong Kong a raíz
de infecciones debidas a la exposición a mercados de aves de corral
2009 - La gripe porcina fue un virus de gripe nuevo H1N1 que contenía una combinación
única de genes de la gripe nunca antes detectados en animales o personas. Causó cerca
de 12 500 muertes en EE. UU.7
2020 - COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un nuevo coronavirus
llamado SARS-CoV-2. Cuando un virus nuevo comienza a propagarse, nadie es inmune,
por lo que la propagación se inicia rápidamente. De acuerdo con webmd.com “A octubre
de 2020, COVID-19 se había convertido en la tercera causa de muerte en personas de
45 a 84 años de edad, después de la insuficiencia cardíaca y del cáncer. En el caso de las
personas de más de 85 años, COVID-19 fue la segunda causa de muerte, superando al
cáncer y detrás de la insuficiencia cardíaca”.

4 https://apic.org/monthly_alerts/outbreaks-epidemics-and-pandemics-what-you-need-to-know/
5 Boston University Medical Campus https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/ph/outbreak/outbreak_
print.html
6 https://esrdnetwork18.org/pdfs/QI%20-%20Pandemic_Flu/PandFlu_Threats1900to2006.pdf
7 https://www.beckershospitalreview.com/public-health/swine-flu-8-facts-about-the-world-s-last-pandemicin-2009.html
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Virus de la gripe y otros virus
De acuerdo con webmd.com “Los virus de la gripe cambian continuamente con el paso del tiempo.
Este cambio constante permite que el virus evada el sistema inmunológico, de modo que las
personas son susceptibles a la gripe toda la vida. Este proceso funciona de la siguiente manera: una
persona infectada con el virus de la gripe desarrolla anticuerpos contra ese virus; a medida que el
virus cambia, los anticuerpos “más viejos” ya no reconocen el virus “más nuevo”, y la persona vuelve
a enfermarse. Sin embargo, los anticuerpos más viejos pueden ofrecer protección parcial contra
virus más nuevos”. Este es uno de los motivos por los que algunas cepas de gripe tiene un efecto más
breve que otras. Por ejemplo: HIV.gov informa que “El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) ataca
células que ayudan al cuerpo a combatir la infección, lo que hace que la persona sea más vulnerable
a otras infecciones y enfermedades. El cuerpo humano no puede librarse del VIH y todavía no hay
ninguna cura efectiva”. Una persona que contrae VIH lo llevará consigo de por vida.8

¿Qué es la Inmunidad de rebaño?
Cuando un virus nuevo no encuentra resistencia, se propaga rápidamente y solamente se lo
puede detener después de que un importante porcentaje de la población se haya vuelto inmune.
De acuerdo con el sitio web de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health: “Cuando
la mayoría d la población es inmune a una enfermedad infecciosa, esta situación proporciona
protección indirecta, o inmunidad colectiva (también conocida como inmunidad de rebaño),
a quienes no son inmunes a la enfermedad”.
“Por ejemplo: si el 80% de una población es inmune a un virus, cuatro de cada cinco persona que
se encuentren con otra que tiene la enfermedad no se contagiarán (ni seguirán transmitiendo el
virus). De esta manera, la propagación de enfermedades infecciosas se mantiene bajo control.
Dependiendo de lo contagiosa que sea una infección, generalmente entre el 50% y el 90% de una
población necesita inmunidad para alcanzar la inmunidad de rebaño”.
Las vacunas sirven de apoyo a la inmunidad de rebaño. En el pasado, la poliomielitis, el sarampión
y la varicela fueron enfermedades muy comunes pero ya no lo son tanto gracias a las vacunas.
Probablemente nunca nos libremos de las enfermedades; afortunadamente, con el paso de
los años, el sistema de salud pública de EE. UU. ha aprendido mucho sobre las causas raíz, la
prevención y el tratamiento de las enfermedades. Las iniciativas de divulgación y educación,
combinadas con políticas de salud pública, protegen a todos los estadounidenses enseñándoles
cómo se transmiten las enfermedades y lo que puede hacer cada persona para ayudar a detener
la propagación de enfermedades contagiosas para vivir más años y con buena salud.

8 https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-and-aids/what-are-hiv-and-aids
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Salud pública
De acuerdo con el sitio web de la CDC Foundation (Centers for Disease Control), “La salud pública
es la ciencia de proteger y mejorar la salud de las personas y sus comunidades. Esta tarea se
logra promoviendo estilos de vida saludables, investigando la prevención de enfermedades
y lesiones, y detectando, previniendo y respondiendo a enfermedades infecciosas.
En términos generales, la salud pública se ocupa de proteger la salud de poblaciones en su totalidad.
Estas poblaciones pueden ser pequeñas, como son un vecindario, o abarcar la totalidad de un país
o una región del mundo.
Los profesionales especializados en salud pública tratan de evitar que se registren o repitan
problemas a través de programas educativos, recomendando políticas, administrando servicios
y realizando investigaciones científicas; en oposición a profesionales clínicos como los médicos
y los enfermeros, que se enfocan principalmente en tratar personas una vez que se han
enfermado o lastimado. La salud pública también sirve para limitar desigualdades en materia
de salud. Buena parte de la salud pública consiste en promover igualdad, calidad y accesibilidad
a la atención médica”.

¿Cómo se materializa la Salud pública?
La función de preservar la salud pública esta a cargo de los gobiernos federales, estatales y locales,
cuyas responsabilidades van más allá de actividades voluntarias para incluir autoridades adicionales
y regulatorias que:

•
•
•
•
•

Apoyen la infraestructura de salud pública necesaria para implementar programas
y políticas.
Promuevan la higiene y estilos de vida saludables.
Ayuden a prevenir lesiones.
Asistan en la detección, prevención y respuesta a la propagación de enfermedades
transmisibles.
Se preparen y respondan en caso de emergencias.

La salud pública es un esfuerzo proactivo para salvar millones de vida previniendo problemas de
salud o su recurrencia a través de:

•

Iniciativas de educación y divulgación comunitaria para ofrecer al público todo el
conocimiento que necesita para tomar decisiones inteligentes en materia de salud como,
por ejemplo:
•

Promover buenas prácticas d higiene, alimentación adecuada y ejercicio físico,
utilizar cinturones de seguridad, dejar de fumar y no consumir drogas.
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•

Las políticas de salud pública son requisitos regulatorios que, de incumplirse, pueden
generar consecuencias, entre ellas:
•

•

Administrar servicios
•

•

Garantizar una provisión segura de aire, alimentos y agua; no respetar
límites de velocidad; fumar en el trabajo o en lugares públicos; manejar bajo
los efectos de alcohol o drogas; no respetar las cuarentenas o las vacunas
escolares obligatorias, por solo nombrar algunas,

Proporcionar servicios de laboratorio, implementar kits de prueba y vacunas,
ofrecer capacitación para socios estatales y locales sobre planes de respuesta
ante amenazas a la salud pública incluidas catástrofes naturales u ocasionadas
por la acción del ser humano, y esforzarse por eliminar desigualdades en
materia de salud.

Realizar investigaciones científicas
•

Reunir y analizar datos, estudiar tendencias en materia de salud, descubrir
causas raíz de diversos peligros o riesgos para la salud pública, mejorar la
calidad de la atención médica, y desarrollo de políticas de salud pública.

El gobierno federal garantiza la provisión de servicios de salud pública en EE. UU. a través de:

•
•
•
•
•

Iniciativas para la elaboración de políticas.
Financiar agencias estatales y locales de salud pública.
Reunir y analizar datos sobre los sistemas para la prestación de servicios de salud
y atención médica en EE. UU.
Mejorar la capacidad de la salud pública.
Administración directa de servicios de salud pública a través de sus diversas agencias.

Las siguientes agencias federales son algunas de las prestadoras de servicios clave de salud
pública. De los enlaces que se indican a continuación se ha obtenido información sobre cada
una de ellas:

El Departamento de Servicios Humanos y de Salud (Health and
Human Services, HHS) de EE. UU.
La misión del Departamento de Servicios Humanos y de Salud (HHS) de EE. UU. es mejorar la
salud y el bienestar de todos los estadounidenses, proporcionando servicios humanos y de salud
efectivos y fomentando avances sólidos y sostenidos en las ciencias subyacentes a la medicina, la
salud pública, y los servicios sociales.
https://www.hhs.gov/about/index.html

90

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
Un CDC atiende 24/7 para proteger a Estados Unidos contra amenazas de salud y seguridad,
tanto en EE. UU. como en el exterior. Independientemente de que las enfermedades se originen
en el territorio nacional o en el extranjero, sean crónicas o agudas, curables o evitables, a se deban
a errores humanos o a un ataque deliberado, los CDC las combaten y apoyan a comunidades y
ciudadanos a hacer lo mismo.
Los CDC incrementa la seguridad en materia de salud de nuestra nación. Como representan la
agencia de protección de la salud de la nación, los CDC salvan vidas y protegen a las personas
de amenazas a la salud. Para lograr nuestra misión, los CDC realizan actividades científicas con
tenor crítico y proporcionan información de salud que protege a nuestra nación contra costosas
y peligrosas amenazas a la salud, además de responder cuando es necesario.
https://www.cdc.gov/about/organization/mission.htm

Los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH)
La misión de los NIH es investigar conocimientos fundamentales sobre la naturaleza y el
comportamiento de sistemas vivos y la aplicación de esos conocimientos para mejorar la salud,
prolongar la vida y reducir la cantidad de enfermedades y discapacidades.
https://www.nih.gov/about-nih/what-we-do/mission-goals

La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA)
La FDA es responsable de:

•

•
•
•
•

Proteger la salud pública garantizando que los alimentos (salvo por la carne vacuna,
aves de corral y ciertos productos derivados de los huevos que están regulados por el
Departamento de Agricultura de EE. UU.) sean seguros, integrales, sanitarios y estén
etiquetados correctamente; garantizando que los fármacos para seres humanos y para
veterinaria, al igual que las vacunas y oros productos biológicos y dispositivos médicos
para uso humano, sean seguros y efectivos.
Proteger la salud contra la radiación emitida por productos electrónicos.
Garantizar que los cosméticos y complementos dietarios sean seguros y estén
etiquetados correctamente.
Regular los productos con tabaco.
Mejorar la salud pública ayudando a acelerar innovaciones en materia de productos.

Las responsabilidades de la FDA se extienden a los 50 estados de EE. UU., al Distrito de Columbia,
Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Samoa Americana, y otros territorios y posesiones de EE. UU.
https://www.fda.gov/about-fda/fda-basics/what-does-fda-do
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La Administración de Recursos y Servicios de Salud
(Health Resources and Services Administration, HRSA)
La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), una agencia del Departamento de
Servicios Humanos y de Salud de EE. UU., es la principal agencia federal para mejorar la atención
médica de personas que se encuentran aisladas geográficamente (área rural), o en condiciones
de vulnerabilidad económica o médica.
Los programas de la HRSA ayudan a quienes necesitan atención primaria de la salud de gran
calidad, enfermos de VIH/SIDA, mujeres embarazadas y madres. La HRSA también apoya la
capacitación de profesionales de la salud, la distribución de prestadores en áreas en las que más
se los necesita, y mejoras en la prestación de servicios de atención a la salud.
La HRSA supervisa la donación de órganos, médula ósea y sangre del cordón umbilical. Compensa
a las personas que sufrieron efectos adversos por vacunas, y mantiene bases de datos que brindan
protección contra práctica ilegal de la medicina, desperdicios, fraude y abuso.
https://www.hrsa.gov/about/index.html

La Administración de Servicios de Salud Mental y relacionados
con el Abuso de Sustancias (Substance Abuse, and Mental Health
Services Administration, SAMHSA)
La Administración de Servicios de Salud Mental y relacionados con el Abuso de Sustancias (SAMHSA)
es la agencia perteneciente al Departamento de Servicios Humanos y de salud de EE. UU: que dirige
iniciativas de salud pública para mejora los comportamientos de salud de la nación. La misión de
la SAMHSA es reducir el efecto del abuso de sustancias y de las enfermedades mentales en las
comunidades de Estados Unidos.
https://www.samhsa.gov/about-us

La Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades
(Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
LA ATSDR tiene la obligación por Mandato del Congreso de ejercer funciones específicas en
relación con el efecto de las sustancias peligrosas en el medio ambiente sobre la salud pública. Estas
funciones incluyen evaluaciones en materia de salud pública en depósitos de basura, consultas de
salud en relación con sustancias peligrosas específicas, vigilancia y registros sanitarios, respuesta a
emisiones de sustancias peligrosas en situaciones de emergencia, investigación aplicada en apoyo
de evaluaciones en materia de salud pública, y programas de educación y capacitación sobre
sustancias peligrosas.
https://www.atsdr.cdc.gov/about/index.html

¡Atención: parada importante a la vista!
Ahora que ya ha seleccionado un mapa para saber su ruta e identificado a su Equipo de asistencia
al borde del camino, le aconsejamos que pise con firmeza el pedal del freno para la próxima parada
importante en la Ruta 3. Descubrirá cómo mantenerse alejado de las señales de advertencia y a
evitar los baches y peligros para que pueda seguir la ruta más directa hacia la recuperación de su
vivienda y evitar el tránsito pesado (como estafas y otros obstáculos del camino).
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Tomar decisiones bien fundamentadas
y evitar señales de advertencia
RUTA

Ya ha seleccionado un destino, identificado a su Equipo de asistencia al borde
del camino, y ya ha aprendido sobre los programas y productos que pueden
hacer que su viaje sea más sencillo. En esta sección de la guía se proporcionará
información y sugerencias para mantenerse alejado de peligros, baches y
obstáculos a fin de que pueda tomar decisiones inteligentes en su recorrido.

A lo largo de la Ruta 3, aprenderá a:
 arantizar el acceso a Internet.
G
Aprovechar sugerencias financieras para prepararse y recuperarse
en caso de una catástrofe natural.
Mejorar su acceso al crédito para cubrir déficits financieros en su
plan de recuperación.
Evitar estafas, identificar robos y prevenir ejecuciones hipotecarias,
también conocidos como los peligros, baches y obstáculos para la
recuperación de una vivienda.
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Cómo acceder a la “Súper Autopista”
Dónde conseguir acceso a Internet
MARCHA
LENTA

PARADA

O

CAMIN

O
RRAD

CE

En este punto de su recorrido hacia la recuperación tras una catástrofe natural, probablemente
se haya percatado de que gran parte de la información que le resulta útil se encuentra disponible
principalmente en Internet. Es fundamental que permanezca conectado a la red. Si no tiene
computadora ni acceso a la red en su casa, ¡todavía puede conectarse! Hay amplia disponibilidad de
acceso a Internet, WiFi y Hotspots para el público en varios lugares. Pruebe las siguientes opciones:

•
•
•
•
•
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Muchas bibliotecas públicas ofrecen uso gratuito de computadoras. Para confirmar que la
biblioteca o sucursal más cercana a su domicilio ofrece acceso a Internet, llame a la biblioteca.
Algunas escuelas tiene laboratorios de Informática abiertos al público fuera del horario
escolar. Llame a la escuela de su zona para obtener más información. ¡Los estudiantes
de secundaria pueden ser excelentes maestros!
Si es un adulto mayor, algunos centros de servicios para personas de edad avanzada ofrecen
acceso a computadoras o pueden ayudarle a que se conecte con alguien que lo ofrece.
Muchos restaurantes, negocios y establecimientos comerciales (por ejemplo: Starbucks,
Barnes & Noble, Whole Foods, McDonalds, centros comerciales, etc) ofrecen WiFi sin cargo.
Si quiere aprender a usar computadoras, busque clases que se ofrezcan a través de su
centro educativo local para adultos. También puede consultar a la biblioteca de su zona
para averiguar si ofrecen talleres para mejorar sus habilidades web.
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Aptitud financiera y el camino hacia
la recuperación de una vivienda
A medida que avance en su hoja de ruta hacia su destino para “recuperar su vivienda”,
probablemente descubrirá que puede tomar decisiones específicas para garantizar que no haya
obstáculos en su camino. Entre esas decisiones se encuentra poner en orden las finanzas de
su casa; eso incluye diseñar un presupuesto familiar, ocuparse de asuntos relacionados con el
crédito y elaborar un plan de ahorro que le ofrezca una red de seguridad ante una catástrofe
natural. Estas acciones son parte del ejercicio necesario para lograr “aptitud financiera” de modo
que pueda estar preparado ante una catástrofe natural y seguir la ruta más
directa hacia la recuperación una vez finalizado el desastre.

Mejore su posición con sugerencias financieras
Las catástrofes naturales o a raíz de acciones humanas (inundaciones, incendios,
terremotos, tornados, riesgos para la salud pública o huracanes) pueden sobrevenir
sin previo aviso y nadie está exento. Incluso catástrofes menores pueden dañar
o destruir su propiedad y sus pertenencias. Las catástrofes también pueden obstaculizar sus
transacciones financieras esenciales.
Además de planificar la seguridad y necesidades básicas de su familia, como lo es el refugio,
alimentos y agua, debería estar preparado para hacer frente a problemas financieros, como
decidir cómo pagar viveres o una vivienda temporal, si fuese necesario. Estar preparado para
operar financieramente le quitará preocupaciones con respecto a lo que sucedería si es víctima
de un evento desafortunado.
Si tuvo poco tiempo para evacuar su vivienda (y estuvo alejado de ella por varios días o incluso
semanas), ¿podría acceder a efectivo, servicios bancarios y a la identificación personal que
necesita para ocuparse de su vida financiera diaria?

A continuación se ofrecen algunas sugerencias que le ayudarán
a estar preparado en caso de una catástrofe:
Inscríbase en el servicio de depósito directo — Hacer que le transfieran su salario y otros pagos
directamente a su cuenta le permitirá acceder de mejor manera a esos fondo a través de cheques
o de cajeros automáticos. Eso quiere decir que no tendrá que llevar el depósito al banco ni
depender del servicio postal, que podría demorarse. Pregúntele a su empleador si ofrece esta
opción para sus sueldos.
Programe pagos automáticos de facturas — Este servicio le permite realizar pagos programados
desde su cuenta bancaria (por ejemplo: su factura telefónica, primas de seguro y pagos de
préstamos) y evitar cobros por retrasos o interrupciones de servicios. Con el pago automático
de facturas, no tiene que preocuparse por sus facturas esenciales. En caso de emergencia, eso
puede ser una gran ventaja. Generalmente usted autoriza a cada empresa a la que le hace pagos
periódicos a que efectúen un débito en su cuenta.
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Advertencia:

Cómo comenzar a manejar
el dinero con inteligencia
¿Le interesa comenzar a manejar el dinero
con inteligencia? Si es así, le aconsejamos
que consulte el curso llamado Money Smart
que ofrece la Corporación Federal de Seguro
de Depósito (FDIC).
Money Smart le ayudará a mejorar sus
habilidades con el dinero y a crear relaciones
positivas con empresas dedicadas a ofrecer
servicios financieros. El curso Money Smart
proporciona información sobre temas clave,
a saber:
• Fundamentos
bancarios básicos

• Crédito
• Presupuestos
• Ahorro
• Tarjetas de crédito
• Préstamos
• Propietario de vivienda
Money Smart se encuentra disponible como
curso de capacitación presencial o como
herramienta en la red. Para averiguar si hay
algún curso Money Smart disponible en
su comunidad, simplemente inicie sesión
en http://www.fdic.gov/consumers/
consumer/moneysmart/index.html. El curso
en línea le permite consultar todos los temas;
también pueden enfocarse solamente en los
temas que más le interesan.

Considere la posibilidad de inscribirse en servicios bancarios por
Internet — Esto también le permite hacer sus transacciones bancarias sin
tener que redactar cheques. Muchos bancos y cooperativas de crédito
ofrecen esta opción como un servicio gratuito o de bajo costo.
Revise su cobertura de seguro — Asegúrese de contar con suficiente
cobertura de seguro para suplir el costo de la reubicación o reparación de su
vivienda, automóvil u otras pertenencias de valor. Una vez
que haya tomado las medidas necesarias para asegurarse
de estar en buenas condiciones financieras para afrontar
catástrofes naturales, tómese un momento para averiguar
diversas maneras de asegurarse de no salirse de su rumbo.

Cómo desarrollar un plan de gastos
Un presupuesto o plan de gastos le ayudará a administrar su dinero y mantener
a su familia en el camino más seguro y directo hacia la recuperación de su
vivienda. Administrar sus finanzas personales con inteligencia es un paso
fundamental para lograr seguridad financiera. Administrar dinero se reduce a
tomar decisiones: decidir cómo gastar y cómo ahorrar su dinero. Saber cuáles
son sus ingresos y sus gastos mensuales le permitirá mantener una visión
realista de su dinero y de sus facturas, para que no se salga de su ruta.
Para crear su plan de gastos, controle todos sus gastos durante un mes.
Diseñe una hoja de presupuesto anotando todos sus gastos. Recuerde
incluir gastos fijos como el seguro de su automóvil. Una vez que haya
anotado todos sus gastos, compárelos con sus ingresos.

Entonces, ¿por qué es tan importante elaborar un
plan de gastos?

•
•
•
•
•
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Porque le ayuda a tomar el control de su situación financiera.
Porque reduce la ansiedad de no saber si tendrá suficiente dinero
para pagar sus facturas cuando venzan.
Porque le ofrece una sensación de control sobre el dinero,
en lugar de permitir que el dinero lo controle.
Porque le permite acumular un fondo de emergencia para cubrirlo
cuando el cielo comience a nublarse.
Porque le ayuda a acumular activos que le ayudarán a mejorar su
calidad de vida y la de su familia.
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Prioridades — ¿Qué camino elegirá?
Cuando esté diseñando un plan de gastos, es importante que considere lo que necesita y lo que quiere.
Lo que necesita son elementos requeridos para la supervivencia básica, como son alimentos, agua,
refugio y prendas de vestir. Lo que quiere son las cosas que desea pero que no son necesarias para
la supervivencia básica. En ocasiones, para planificar un presupuesto es necesario tomar decisiones
difíciles para poder eliminar gastos no esenciales y así reservar dinero para lo esencial. Recuerde: todos
tienen prioridades diferentes. Planificar un presupuesto lo obliga a determinar las metas financieras
de su hogar, además de ofrecerle el marco para alcanzarlas.

¿Qué debo pagar primero si no tengo suficiente dinero para
todas mis facturas?
• Primero pague los gastos necesarios de su hogar: alquiler o hipoteca, servicios públicos
y alimentos. Debe pagar su alquiler o hipoteca para asegurarse de que no lo desalojen ni
sufrir una ejecución hipotecaria sobre su propiedad. Piense en la salud y seguridad de su
familia cuando tome este tipo de decisiones.

• Muchas empresas de servicios públicos, como las telefónicas y las de electricidad y gas,
le ofrecen programas de descuentos en facturas si reúne los requisitos. Si cree que necesita
ayuda, llame a la línea de atención al cliente que se indica en su factura.

¿Qué debo hacer si puedo pagar los gastos mensuales de mi casa
pero tengo problemas para liquidar mis préstamos?
• Si puede pagar algunos de sus préstamos pero no todos, liquide primero el que tenga la
tasa de interés más alta para ahorrar en el pago de intereses.

• Hable con su acreedor (el banco que otorgó el préstamo, la empresa de su tarjeta de crédito,
u otra empresa a la que le deba dinero). Si puede pagar algunos de sus préstamos pero no todos,
es posible que su acreedor esté dispuesto a reducir sus pagos o a modificar las condiciones
a fin de considerar su situación. Algunos acreedores podrían ofrecer extensiones (pagos de
menor importe distribuidos en un plazo mayor). Otros podrían aceptar pagos parciales.

• Consiga un préstamo de consolidación de deuda, pero sea precavido con esta opción. Si las
tarifas y tasas de interés del préstamo son demasiado altas, quizás no sea la mejor opción
para su caso. Busque opciones y consulte a su entidad crediticia local para determinar si le
conviene. Tome la precaución de no sucumbir a la tentación de aprovechar sus tarjetas de
crédito de saldo cero después de consolidar todos los pagos de sus deudas.

• Busque asesoramiento profesional. Consulte la Guía de Recursos de la Ruta 4 para obtener
información sobre cómo comunicarse con una agencia local de asesoramiento de
vivienda o en créditos sin fines de lucro, podrán ayudarle a hacer frente a sus problemas
financieros. Las organizaciones de mejor reputación cobran muy poco dinero por sus
servicios, o bien, los ofrecen en forma gratuita.

Precaución:

Lo que se quiere
vs. lo que
se necesita
Si tiene que tomar decisiones
difíciles en relación a lo que
quiere y lo que necesita,
hágase estas preguntas.

• ¿Por qué lo quiere?
• ¿Realmente lo necesita?
• ¿Le ayudará a alcanzar
su meta?

• ¿Podría usar u dinero
de otro modo?

• ¿Puede vivir sin eso?
Las respuestas a estas
preguntas podrían ayudarle
a determinar qué es lo
más importante para que
pueda usar su dinero en
sus prioridades.

• Sea

precavido al tratar con empresas que prometen solucionar inmediatamente sus
problemas de crédito. Reparar su crédito puede requerir muchos años. Simplemente
recuerde que: “Si parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea”.
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Crédito: Una herramienta para resolver el déficit
financiero hacia la Recuperación de una vivienda
Advertencia:

Sugerencias para
ahorrar dinero
• D euda — ¿Puede eliminar cualquier
deuda si las cancela juntas?
¿Puede refinanciar cualquiera de sus
deudas a una tasa de interés más baja
para reducir sus pagos mensuales?

• E ntretenimiento — ¿Puede alquilar
películas o ir al cine por la tarde en lugar de
ir a las funciones de la noche de la cartelera?
Considere la posibilidad de acercarse a la
biblioteca para buscar películas, revistas
y otros materiales de lectura.

• A limentos — ¿Puede ir a comer
menos veces a un restaurante?
¿Puede hacer sus propios alimentos
para el trabajo y la escuela?

• V ivienda — ¿Puede ahorrar dinero si se
muda a un departamento más económico?
¿Tiene espacio libre disponible en su casa
para alquilar una habitación?

• T ransporte — ¿Puede organizar un viaje
en automóvil compartido o hacer uso del
transporte público? ¿Puede refinanciar el
préstamo de su automóvil con una mejor
tasa de interés y un pago mensual
más bajo?
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Si ha diseñado un plan de gastos que incluye un fondo de emergencia para
hacer frente a gastos inesperados, está preparado para el siguiente paso
en su camino a convertirse en un viajero bien informado en el recorrido
hacia la recuperación de su vivienda. Conservar un historial de crédito
sólido y administrarlo con responsabilidad es esencial si precisa obtener un
préstamo para resolver un déficit financiero y mantenerse en camino hacia
la recuperación de su vivienda.
A algunas personas no les agradan los créditos y prefieren pagar todo en
efectivo; otras abusan del crédito y pide más dinero del que podrán pagar.
El crédito es importante. Si su calificación crediticia es buena, le será más
sencillo pedir dinero prestado porque eso demuestra a los prestamistas
que fue responsable con sus deudas anteriores. Si su calificación crediticia
es desfavorable, los prestamistas entenderán que no pudo pagar o no
pagó el dinero que pidió prestado anteriormente, o que no lo devolvió a
tiempo. Esta información le dificultará convencer a un prestamista a que se
arriesgue a prestarle dinero.
Contar con buen crédito no se reduce a que le resulte más sencillo pedir
dinero prestado. Una buena calificación crediticia le permite alquilar o
comprar cosas que quiere o necesita. Muchos empleadores verificarán su
crédito antes de ofrecerle un empleo. Las tasas de interés de los préstamos
habitualmente se determinan sobre la base del historial de crédito; por ese
motivo, quienes ostentan una calificación crediticia de buena a excelente
consiguen las tasas de interés más bajas y ahorran dinero. Quienes tuvieron
o tienen problemas de crédito suelen pagar tasas y tarifas más elevadas.
En las próximas secciones analizaremos cómo corregir su status crediticio
para que pueda usar su crédito como una potente herramienta en su
recorrido hacia la recuperación de su vivienda:

•
•
•
•
•
•

Cómo estudiar su reporte de crédito
Cómo interpretar su reporte de crédito
Cómo identificar errores en su reporte de crédito
Cómo reconstruir su reporte de crédito
La verdad sobre cómo reparar su crédito
¿De qué manera los puntajes de crédito pueden afectar su
recorrido hacia la recuperación de su vivienda?
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Cómo estudiar su reporte de crédito
¿No sabe si goza de una buena calificación crediticia? Puede averiguarlo si consulta su reporte
de crédito. Su reporte de crédito es un registro electrónico de sus actividades crediticias. Estas
actividades varían desde pedir dinero prestado para comprar un automóvil o una vivienda hasta
solicitar un préstamo o una tarjeta de crédito. Exacto: cada vez que solicita una tarjeta de crédito
u otro préstamo se documenta una consulta en su reporte de crédito.
La Ley de Transacciones con Crédito Equitativo y Exacto exige que las tres principales agencias
de reportes de crédito (Experian, Equifax y TransUnion) le entreguen una copia sin cargo de su
reporte de crédito una vez al año cuando usted la solicite.

¡Pise con firmeza el pedal del freno y solicite su reporte de crédito
sin cargo!
Puede solicitar su reporte de crédito sin cargo si inicia sesión en el sitio web oficial (www.
annualcreditreport.com), llamando a la línea gratuita 877-322-8228, o presentando su petición
por escrito. Para solicitar su reporte por escrito, siga las instrucciones del sitio web antes indicado
y complete el Formulario de petición de reporte de crédito anual. No se deje engañar por sitios
web con nombres similares que pretenden cobrarle por su reporte de crédito o inscribirlo en
planes mensuales de protección crediticia con solo pagar una tarifa.

Cómo interpretar su reporte de crédito
En su reporte de crédito se incluyen cuatro tipos de datos principales:
1.

Información identificatoria — Incluye su nombre, número de teléfono, dirección,
número de Seguro Social y fecha de nacimiento. También puede incluir una lista de su
empleador actual y empleadores anteriores y sus direcciones anteriores.

2.

Historial de crédito — Es un resumen de sus transacciones con crédito. Es el núcleo del
reporte de crédito. Incluye sus antecedentes de pago, como cualquier pago atrasado
a bancos, empresas de tarjetas de crédito, minoristas y otros prestamistas. Otros
prestamistas pueden ser las empresas dedicadas a ofrecer hipotecas y financiamiento
para comprar automóviles. Estos puntos permanecen en su reporte de crédito durante
siete años y se consideran desfavorables.

3.

Registros públicos — Si le debe dinero a un acreedor o a una agencia impositiva y no lo
devuelve seguramente se le impondrá un gravamen en el registro público. Por ejemplo:
a una persona que adeuda impuestos a la propiedad pero no los paga probablemente se le
impondrá un gravamen a cargo de la junta local de impuestos a la propiedad. Los registros
públicos incluyen cualquier presentación de bancarrota personal o sentencias legales en
su contra, y se consideran desfavorables. Como ya no todos los tipos de registros públicos
aparecen en los reportes de crédito, es posible que los prestamistas solo se enteren de un
gravamen impositivo o de una sentencia para pagar resarcimientos económicos cuando
ya es demasiado tarde en el proceso de compra o alquiler de una propiedad. También hay
un período de gracia para reportar deudas médicas y cobros por servicios médicos que
esté pagando o haya pagado el seguro. Sin embargo, las bancarrotas permanecen en su
reporte de crédito durante siete a 10 años.
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En marzo 2015, las 3 agencias nacionales de crédito (Experian, Equifax y TransUnion),
lanzaron el Plan Nacional de Asistencia al Consumidor para que los reportes de crédito sean
más precisos y para que los consumidores puedan corregir errores más fácilmente.
Los puntos más destacados:

•
•
•
•

•
•

•
•

•
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Puede obtener más de un reporte de crédito sin cargo por año de cada una de las
oficinas si ha refutado algo que deriva en un cambio en su reporte de crédito.
Hay un período de gracia para reportar deudas médicas y cobros por servicios
médicos que esté pagando o haya pagado el seguro
Eliminar deudas no generadas por un contrato como son las multas de tránsito
o de estacionamiento.
Exigir que los cobradores incluyan la información del acreedor original en cada
cuenta que se está reportando para su cobro; el registro debe incluir su nombre
completo, dirección, número de Seguro Social y fecha de nacimiento, y la entidad
que proporcionó el registro público debe acercarse a los tribunales cada 90 días
para conseguir cualquier registro nuevo y actualizado.
Experian®, Equifax® y TransUnion® han comenzado a eliminar registros públicos
no verificables de aproximadamente 12 millones de reportes de crédito.
Las tres principales agencias de crédito para consumidores acaban de adoptar
normas más robustas para los datos de registros públicos para los reportes de
crédito de los consumidores, exigiendo que los gravamenes fiscales y las sentencias
civiles incluyan su nombre y su dirección, además de su número de Seguro Social o
fecha de nacimiento.
Millones de registros públicos desactualizados no contienen toda esta información,
por lo que las agencias de crédito los están eliminando de los reportes de crédito
de los consumidores.
Aunque las sentencias y los gravamenes fiscales ya no se incluyen en los reportes
de crédito ni se consideran en las ecuaciones para calcular puntajes de crédito,
estas multas pueden socavar su status financiero. Si se le impone un registro
público desfavorable, deberá controlar continuamente los efectos sobre su crédito
y asegurarse de que la información relacionada con su presentación sea exacta.
Lo paga el seguro
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4.

Consultas — Una consulta es un punto en su reporte de crédito que indica que una
empresa ya ha solicitado una copia de su reporte. Hay dos tipos de consultas: con y sin
efecto. Una consulta con efecto afecta su puntaje de crédito mientras que las consultas
con efecto sin efecto no lo hacen. Solicitar crédito frecuentemente agotará la cantidad
de consultas con efecto en su reporte de crédito. Algunos posibles prestamistas pueden
interpretarlo como una señal de que está desesperado por conseguir crédito.

En un reporte de crédito también se indica su crédito actual, incluidos montos adeudados, montos
disponibles (por ejemplo: en una tarjeta de crédito o en otra forma de crédito revolvente), y los
importes de pago de préstamos en pagos.

¿Qué tipo de información no se incluye en mi reporte de crédito?
Los siguientes elementos no figuran en su reporte de crédito:

•
•

•
•

Información de depósitos o ingresos — Los depósitos que tiene en bancos, cooperativas
de crédito u otras instituciones financieras son activos, no deuda; por ese motivo,
no aparecen en su reporte de crédito.
Puntaje de crédito — Su puntaje de crédito se genera en parte sobre la base del
contenido de su reporte de crédito. Sin embargo, el puntaje no forma parte del reporte
de crédito. Las agencias de crédito venderán su puntaje de crédito a un precio muy bajo.
Analizaremos los puntajes de crédito más adelante.
Raza, sexo, origen étnico o nacionalidad — La Ley de Oportunidades Equitativas de
Crédito prohíbe el uso de esta información para evitar cualquier clase de discriminación
en prácticas relacionadas con préstamos.
Deudas comerciales — Si una deuda comercial esta garantizada por usted
personalmente, puede aparecer en su reporte de crédito personal. Si la garantía solo la
ofrece una empresa, no se incluirá.
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Modelo de reporte de crédito

información de
Identificación

Historial de crédito y registros públicos

Consultas (con efecto)

Consultas (sin efecto)
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Más información útil en su reporte de crédito

Resumen de sus derechos: En esta sección se incluye información sobre su derecho a saber lo que tiene en
su expediente, su derecho a solicitar un puntaje de crédito, su derecho a impugnar información incompleta o
inexacta, al igual que saber cómo comunicarse con diversas agencias federales.

Preguntas comunes: En esta sección de preguntas y respuestas se explica cómo corregir errores

en su expediente de crédito, al igual que a dónde recurrir para obtener más asesoramiento y asistencia.
Formulario de petición de investigación: Si le parece que hay información incorrecta en su expediente de crédito,
utilice este formulario para solicitar una investigación o para actualizar su información de contacto.
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Advertencia:

Cómo impugnar
un reporte
También puede
impugnar información
inexacta en el sitio web
de cada agencia
Equifax
https://www.equifax.
com/personal/creditreport-services/creditdispute/

Experian

Deténgase ahora mismo e identifique errores
en su reporte de crédito
Debería revisar su reporte de crédito de las tres principales agencias al menos una vez al año. Busque errores
u omisiones en los tres reportes. Puede haber diferencias entre la información incluida en ellos y lo que usted
conoce sobre su historial de crédito. Si encuentra algún error u omisión, comuníquese directamente con
la agencia de crédito. En el caso de Equifax, diríjase a https://www.equifax.com/personal/credit-reportservices/credit-dispute/; Experian: https://www.experian.com/disputes/main.html; o TransUnion:
https://www.transunion.com/blog/credit-advice/how-to-dispute-your-credit-report.

Ejemplo de Carta de Discrepancia
Fecha
Su nombre, Su dirección
Su ciudad, Estado, Código postal

https://www.experian.
com/disputes/main.
html

Dirección de correo electrónico

TransUnion

A quien corresponda:

https://www.
transunion.com/blog/
credit-advice/how-todispute-your-creditreport

El motivo de la presente es impugnar la siguiente información incluida en mi expediente. He [resaltado
o marcado con un círculo] los puntos que impugno en la copia adjunta del reporte que recibí.

Departamento de Reclamos
Nombre de la Agencia de reportes de crédito, Dirección
Ciudad, Estado, Código postal

Este punto [identificar el punto o los puntos impugnados por nombre de la fuente, como son
el nombre del acreedor o corte fiscal, e identificar el tipo de punto, como son cuenta de
crédito, sentencia, etc.] es inexacto o está incompleto porque [describir qué es lo inexacto
o incompleto y por qué]. Estoy solicitando que se elimine el punto [o solicitar otro cambio
específico] para corregir la información.
Se adjuntan copias de [usar esta oración si corresponde y describir la documentación adjunta,
como son registros de pagos o documentos legales] que sustentan mi postura.
Favor de volver a investigar [este asunto o estos asuntos] y de [eliminar o corregir]
el o los puntos impugnados lo antes posible.
Atentamente,
Su nombre
Adjuntos: [Indique sus anexos]
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Cómo reconstruir su reporte de crédito
Lo más probable es que su historial de crédito negativo no se haya consolidado
de la noche a la mañana, por lo que no es probable que pueda repararlo con
la misma velocidad. Sin embargo, si comienza a tomar algunas medidas
específicas ahora mismo y adopta un enfoque proactivo para hacer frente a
este problema, podrá reconstruir su reporte de crédito y recuperar su status.

•

•
•

Consiga su reporte de crédito y corrija cualquier error. Primero
comuníquese con las agencias de crédito para conseguir una copia
de su reporte de crédito. Si hay algún error en su reporte de crédito,
utilice el modelo de carta de la página anterior para comunicarse con
la agencia de reportes de crédito o ingrese a Internet y solicíteles que
investiguen su reclamo.
Elabore planes de pago. Comuníquese con sus prestamistas para
renegociar sus planes de pago.
Comuníquese con las organizaciones que se indican a continuación
para dejar de recibir ofertas no deseadas de tarjetas de crédito
para evitar la tentación de solicitar una.
Listas de correo de tres agencias de reportes de crédito:
888-5OPTOUT (888-567-8688)
Servicios de preferencia por correo, teléfono y correo
electrónico:
Asociación de Marketing Directo
Servicio de preferencia por correo:
www.dmaconsumers.org/cgi/offmailinglist
Servicio de preferencia por teléfono:
www.dmaconsumers.org/cgi/offtelephone
Servicio de preferencia por correo electrónico:
www.dmaconsumers.org/consumers/optoutform_emps.
shtml
Llamadas de telemarketing:
www.donotcall.gov

•

Deje de comprar con crédito inmediatamente. Retire sus tarjetas de
crédito de la billetera. Guárdelas en un lugar de difícil acceso; también
puede cortarlas con una tijera. Recuerde que su puntaje de crédito
se verá afectado negativamente si en efecto cierra cuentas que no
utiliza; por ese motivo, lo recomendable es que las deje abiertas a
menos que eso sea demasiado tentador.
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Advertencia:
Cómo elaborar un historial
de crédito
Algunas personas prefieren pagar en efectivo
y, como resultado, es posible que no tengan
historial de crédito. Siga estas sugerencias
para elaborar su historial de crédito.

• S olicite un préstamo pequeño en el banco

o uniones de crédito para luego depositar el
dinero en una cuenta de ahorro y asegúrese
de realizar los pagos mensuales del
préstamo en tiempo y forma. De ese modo,
estará acumulando cierto interés y, a la vez,
pagando algo de interés.

• S olicite un crédito en un negocio local,

como puede ser una tienda departamental.
Suelen ofrecer un límite de crédito más bajo
y una tasa porcentual anual (TPA) más alta,
pero generalmente están más dispuestos a
otorgarle un crédito. Habitualmente no se
cobran tarifas por sacar tarjetas de tiendas
departamentales. Solamente compre algo
que necesita y páguelo en poco tiempo,
digamos en 3 cuotas iguales, en lugar de
pagos mínimos que se extienden por años.

• P ídale a un amigo o familiar que tenga

historial de crédito ya establecido que sea
su cosignatario. Un cosignatario promete
liquidar el préstamo si usted no lo hace.
Entonces, el prestamista deberá reportar
la información de pagos correspondiente
tanto a usted como al cosignatario a las
agencias de reportes de crédito.

• E stablezca un historial de crédito no

tradicional. Elabore un historial de sus
pagos puntuales de alquileres facturas
telefónicas, de servicios públicos y otros
pagos habituales. Conserve copias de
sus cheques cancelados, recibos de giros
postales y declaraciones de alquiler. Estos
documentos demostrarán que tiene
antecedentes de realizar pagos periódicos
y en tiempo y forma.

• P ague sus facturas en tiempo y forma.

Esto le ayudará a establecer un buen
historial de crédito, de modo que pueda
acceder a crédito a su nombre en el futuro.
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•
Precaución:

Reparación de crédito
¡Manéjese con cuidado!

•

Ve anuncios en los periódicos,
en la televisión y en Internet. Los
escucha en la radio. Recibe folletos
por correo. Es posible que incluso
reciba llamadas telefónicas de
telemarketing que le ofrecen
servicios de reparación de crédito.
Todos aseveran lo mismo:

•

“¿Problemas de crédito?
¡No hay problema! Podemos
hacer desaparecer su crédito
desfavorable: 100% garantizado.
Cree una identidad nueva,
en forma legal”.
“¡Podemos eliminar bancarrotas,
sentencias, embargos y préstamos
desfavorables de su expediente
de crédito para siempre!”

Considere la posibilidad de consolidar deudas. Es posible que le resulte más
sencillo efectuar un único pago que varios. También es posible que le convenga
una tasa de interés más baja que le facilitará mantenerse al día con los pagos.
Recuerde que consolidar deudas no es un remedio universal. Tiene que aprender
a controlar sus gastos para no seguir incurriendo en deudas.
No espere milagros. No crea en empresas que prometen corregir una calificación
crediticia deficiente en forma rápida y sencilla con solo pagar una tarifa. Siempre
que sea exacta y actual, no se podrá eliminar información negativa de su reporte
de crédito. La única manera de mejorar un reporte de crédito es dejar que pase
cierto tiempo y generar antecedentes de pagos en tiempo y forma.
Comuníquese con una organización que ofrezca asesoría en materia de crédito.
Puede conseguir referencias a organizaciones de su zona que trabajarán en pos sus
mejores intereses a través de la Fundación Nacional para Crédito del Consumidor:
www.nfcc.org, 800-388-2227. Si se ha decidido a resolver sus problemas de crédito
en un esfuerzo por reunir los requisitos para comprar una vivienda, comuníquese
con la organización NeighborWorks® más cercana a su domicilio; para ello, haga clic
en: https://www.neighborworks.org/Our-Network/Network-Directory .

La verdad sobre cómo reparar su crédito
Solamente podrá mejorar su crédito si se esfuerza sistemáticamente y paga sus deudas.
Por lo tanto, es importante elegir cuidadosamente a la agencia de asesoría en materia de
crédito con la que trabajará. Algunas empresas hacen promesas que no pueden cumplir
con respecto a reparar su crédito.
Desconfíe de empresas que:

Hágase un favor; y ahorre algo de
dinero a la vez. No crea nada de lo
que le dicen. Simplemente le están
mintiendo. Solamente mejorará su
reporte de crédito con el paso del
tiempo, un esfuerzo a conciencia
y un plan para reparar sus deudas..

•
•
•

•
•
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Prometen eliminar su mal crédito o hacer desaparecer bancarrotas y sentencias
de su expediente de crédito. Si hay información negativa en su reporte de crédito
pero es exacta, nadie puede eliminarla.
Le prometen repara su crédito en forma rápida y sencilla. Si tiene crédito
desfavorable, es posible que necesite años para repararlo en forma legítima.
Se ofrecen a crearle una identidad nueva. Si presenta información falsa en sus solicitudes
de préstamo, o emplea un número de Seguro Social falso estará cometiendo fraude.
También se le puede acusar de fraude por correspondencia o telefónico si utiliza el
correo o el teléfono para solicitar crédito y brinda información falsa.
Quieren que pague antes de ofrecerle sus servicios. La empresa podría no ser legítima.
No le informen sus derechos ni lo que puede hacer por sus propios medios. Recuerde
que puede solicitar el reporte de crédito usted mismo. Si ve errores en su reporte,
también puede solicitar que las agencias de reportes de crédito los corrijan.
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¿Qué efecto tienen los puntajes de crédito sobre
mi ruta para la recuperación de mi vivienda?
Los puntajes de crédito son un sistema que utilizan los acreedores para resumir la información
presente en su reporte de crédito cuando están decidiendo si le otorgarán el crédito y, si lo hacen,
cuánto deben cobrarle. La información sobre su persona y sus experiencias con créditos, como
son sus antecedentes en el pago de facturas, la cantidad y el tipo de cuentas que tiene, los pagos
atrasados, cobros, deudas pendientes y la antigüedad de sus cuentas, se extrae de su solicitud de
crédito y de su reporte de crédito.
El puntaje FICO es el modelo de puntuación crediticia que más usan los prestamistas para
determinar si es confiable como deudor. El puntaje FICO se calcula con un modelo informatizado
que compara la información de su reporte de crédito con el contenido de los reportes de
crédito de miles de consumidores. Los puntajes FICO oscilan entre 300 y 850 aproximadamente.
Generalmente, cuanto más alto sea el puntaje, más bajo es el riesgo crediticio.
¿No sabe qué se incluye en ese número místico que se conoce como su puntaje de crédito? En los
puntajes FICO se consideran cinco factores principales. Su historial de pago anterior es el factor
más importante para su puntaje. Sus deudas pendientes son el segundo factor más importante.
El tiempo que ha gozado de crédito es el tercer factor más importante, seguido de cualquier
solicitud de crédito nueva y por los tipos de crédito que tiene. Utilice estos conocimientos para
mejorar su puntaje de crédito prestando atención a los factores más importantes: mantenerse al
día con los préstamos y mantener un nivel de deuda razonable.

Historial de
pago anterior
Deudas pendientes

Qué se computa
en su reporte
de crédito

Tipo de crédito

Solicitudes de
crédito nuevas
Tiempo que ha
gozado de crédito
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Cómo evitar peligros, baches y obstáculos
en la recuperación de una vivienda
Convertirse en propietario es un gran evento pero, una vez que compra una vivienda, tendrá que
tomar medidas para mantenerla y protegerla. En esta sección de la guía se explicarán algunas de
las medidas que puede tomar para conservar y mantener su vivienda. Se proporciona información
sobre cómo utilizar su patrimonio de vivienda con inteligencia, ahorrar en caso de emergencias,
evitar trampas relacionadas con créditos, evitar ejecuciones hipotecarias, administrar impuestos
y ocuparse del mantenimiento y reparación de la vivienda.
Cuídese

Peligro

Siga la flecha

Cómo evitar el Desvío de las deudas
Acumular deuda adicional puede obligarlo a desviarse del camino hacia la recuperación de
su vivienda. Los nuevos propietarios debería evitar incurrir en deudas nuevas para comprar
automóviles, adquirir tarjetas de crédito o créditos revolventes durante al menos un año después
del cierre de la operación. Es el tiempo que necesitará para acostumbrarse a los nuevos pagos de
la hipoteca y a comprender realmente cuánto cuesta ocuparse de su vivienda.

Evite el bache de las ejecuciones hipotecarias —
¡Es complicado!!
Muchos propietarios se encuentran repentinamente en situaciones en las que no pueden
afrontar los pagos de su hipoteca y corren grandes riesgos de perder su vivienda a manos de una
ejecución hipotecaria. Si no puede efectuar su próximo pago de hipoteca, o si ya está atrasado,
necesita ayuda de inmediato. La Homeownership Preservation Foundation ha unido sus fuerzas
con prestamistas hipotecarios, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos municipales para
ofrecer a los propietarios asistencia y recursos sin cargo para ayudarles a retomar el rumbo. Llame
a la línea directa para propietarios 888-995-HOPE (4673) para obtener asistencia de inmediato.

¿Qué debo hacer si me atraso en un pago?
Pedir ayuda es el factor más importante para evitar ejecuciones hipotecarias.

•
AYUDA

•
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Notifique al banco apenas sepa que se atrasará en un pago. Llamarlos cuando está
uno o dos meses atrasado es mejor que hacerlo con un atraso de cuatro meses en los
pagos. Recuerde que las ejecuciones hipotecarias no benefician a los prestamistas.
La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s indica que los costos de una
ejecución hipotecaria típica para prestamistas equivale a aproximadamente el 26% de
los importes de un préstamo hipotecario.
Soluciónelo. Dependiendo de la situación, el prestamista puede reducir la tasa de
interés o el pago mensual del deudor, o formalizar un contrato de cancelación por los
pagos atrasados.
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¿Qué opciones tengo si no puedo efectuar pagos?
Es posible que su prestamista hipotecario esté dispuesto a trabajar con usted para resolver
el problema. De una u otra manera, tendrá que resolver la hipoteca; resolver el problema sin
forzarlo a declararse en bancarrota redunda en el mejor de los intereses tanto para usted como
para el prestamista. Entre algunas de las opciones se incluyen las siguientes:

•
•
•
•
•
•

Acuerdo de pago — Se le permite retrasar o reducir pagos durante un período de tiempo
breve, entendiéndose que se recurrirá a otra opción más adelante para poner la cuenta al día.
Reinstauración — Aunque esté atrasado con sus pagos, puede prometer una suma
única para actualizar los pagos una fecha específica.
Plan de pago — Si su cuenta está vencida, pero ahora puede hacer pagos, el prestamista
puede permitirle que se ponga al día agregando un porcentaje del importe vencido a
cada pago mensual antes de cancelar su cuenta.
Modificar su hipoteca — El prestamista puede modificar su hipoteca para extender el plazo
de su préstamo (o tomar otras medidas para reducir el importe de sus pagos). Una solución
es agregar el importe vencido a su préstamo en curso, y financiarlo a un plazo mayor.
Vender su vivienda — Si le resulta imposible ponerse al día con sus pagos, el prestamista
podría acordar la suspensión de la ejecución para darle algo de tiempo a fin de que
venda su vivienda.
Devolución de la propiedad — El prestamista puede permitirle que devuelva la propiedad,
para luego condonar la deuda. Sin embargo, las devoluciones de hecho ejercen un efecto
negativo sobre su reporte de crédito, aunque no tan grave como una ejecución hipotecaria.
El prestamista podría exigirle que trate de vender la casa durante un período de tiempo
específico antes de acordar esta opción, y podría no ser posible si hay otros intereses sobre
la vivienda. Esta opción también se conoce como “escritura en lugar de ejecución”.

Mantenerse alejado de prestamistas PREDATORY
Una de las maneras de no salirse de su ruta hacia la recuperación de su vivienda es mantenerse
alejado de tratos que no le convienen. Tratos desfavorables como préstamos predatorios y estafas
para mejoras de viviendas pueden arrebatarle el dinero que reunió con tanto esfuerzo. En esta
sección se describen algunos de los tratos desfavorables que debería evitar.
Los prestamistas predatorios buscan consumidores mal informados, que tienen problemas de
crédito o están desesperados por conseguir un préstamo. Los préstamos que ofrecen incluyen
honorarios y tarifas muy elevados, además de términos y condiciones confusos. Es posible que estos
prestamistas empleen prácticas agresivas y/o engañosas, y pueden hacer añicos el patrimonio que
un propietario ha logrado acumular con el tiempo. Estas prácticas incluso pueden hacer incurrir a
un deudor en niveles de pasivo tan altos que les hará imposible conservar sus viviendas.
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Precaución:
Préstamos predatorios —
No ingrese a este callejón
sin salida
• B usque opciones — No confíe en
vendedores puerta a puerta o en llamadas
telefónicas que le ofrecen un “gran negocio”.

• E sté atento a condiciones de préstamos
desfavorables — Evite pagos globales,
tasas de interés elevadas, multas por pago
previo y seguro de vida sobre créditos.

• P regunte — No tenga temor de preguntar
si no entiende algo; tiene el derecho legal
de conocer el costo total de su préstamo, la
tasa porcentual anual, los pagos mensuales
y cuánto tiempo tiene para cancelar
el préstamo.

• N o firme — No firme ningún documento en
blanco ni nada que el prestamista prometa
completar más adelante; como así tampoco
ningún documento que no haya leído
o no comprenda.

• H able con alguien de su confianza —
Comuníquese con una organización
especializada en vivienda sin fines de lucro
para revisar el préstamo antes de firmar
cualquier documentación.

• S i cree que es víctima de fraude con un
préstamo para su vivienda — Presente
un reclamo ante la oficina local del fiscal
del estado.

¿Qué presas buscan los prestamistas predatorios?
Los prestamistas predatorios buscan propietarios cuyas propiedades
tienen mucho valor, pero que poseen crédito deficiente y necesitan
efectivo. Sus presas suelen ser adultos mayores, personas de raza negra
y familias de bajos y medianos ingresos. A menudo, las víctimas de
préstamos predatorios estarán en medio de una crisis financiera a raíz de
enfermedades, pérdida repentina de ingresos por despido o fallecimiento
de un cónyuge, una catástrofe natural o porque sus viviendas requieren
reparaciones de gran magnitud. Es posible que una víctima se haya
atrasado en los pagos de su préstamo y que deba hacer frente a una
ejecución hipotecaria.

¿Qué debo hacer si creo que soy víctima
de un préstamo depredador?
Busque ayuda en una fuente de confianza. Comuníquese con servicios
de asistencia legal y con el despacho del fiscal del estado para presentar
un reclamo. La mayoría de las comunidades tiene oficinas que ofrecen
servicios legales sin cargo a personas con ingresos limitados. En la
Guía de Recursos de su estado de la Ruta 4 se incluye información
de contacto para conseguir ayuda en su zona.
El Colegio de Abogados de EE. UU. Tiene un directorio de programas de
abogados voluntarios (pro bono). Estos programas cuentan con abobados
que han aceptado ofrecer servicios legales sin cargo. El siguiente sitio web
puede ayudarle a encontrar ayuda en su zona: www.findlegalhelp.org.
Los cambios en préstamos también son pasibles de estafas. Como respuesta
a la proliferación de estafas relacionadas con cambios en préstamos,
NeighborWorks® America lanzó una campaña nacional de educación
pública para otorgar a los propietarios las herramientas que necesitan
para identificar, evitar y denunciar estafas relacionadas con cambios
en préstamos. Visite el sitio web de Loan Modification Scam Alert en
www.loanscamalert.org para obtener más información sobre las estafas
más comunes, escuchar testimonios y denunciar posibles estafas. También
puede llamar al 888-995-4673.

• D erecho de rescisión — ¡Tiene tres días para
cancelar un préstamo sobre el valor de una
vivienda! Si lee las condiciones del préstamo
y cambia de opinión, comuníquese con el
prestamista para cancelarlo y no acepte un
no como respuesta.
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Precaución para vendedores —
No todas las ofertas son buenas
En cu carácter de propietario, es posible que se le acerquen varias personas o
empresas para tratar de comprarle la casa por un precio muy inferior al valor
de mercado, para así poder revenderla y lograr una ganancia rápida. Incluso
si su vivienda haya quedado destruida en su totalidad, probablemente su
propiedad todavía tenga valor y debería considerarla como un activo. Deberá
evaluar todas sus opciones, incluso reparar y reconstruir, antes de vender su
vivienda con un descuento mayor.
Además, algunas personas pueden simular que quieren ayudarlo a evitar
una ejecución hipotecaria y ofrecerle efectivo para que firme los papeles de
la transferencia. Manténgase alejado de estas ofertas. Habitualmente, estos
artistas de la estafa le arrebatarán su patrimonio ofreciéndole muy poco
dinero por sus activos para poder hacer con el título de la propiedad y vender
su vivienda con una importante ganancia.

Se requiere extrema precaución al elegir un
contratista para reparar o reconstruir su casa
Probablemente, su casa sea su activo más valioso. Es importante que sea
muy selectivo cuando contrate a alguien para reconstruirla o repararla. En la
mayoría de los casos, las catástrofes naturales sacan a relucir lo mejor de las
personas: vecinos que quieren trabajar en equipo para reconstruir viviendas.
Sin embargo, una catástrofe también puede hacer aflorar lo peor de algunas
personas. Lo prudente es actuar con extrema precaución. En catástrofes
naturales anteriores, diversos contratistas inescrupulosos se aprovecharon
de quienes sobrevivieron a los desastres. Si tan solo esas familias hubieran
seguido unas simples pautas ANTES de elegir a sus contratistas.

Cómo encontrar un contratista confiable

•

El primer paso es decidir qué quiere hacer antes de comenzar a
ponerse en contacto con posibles contratistas. Si no decidió que
obras quiere realizar, es posible que termine con menos de lo que
necesita o con más de lo que le permite su presupuesto. Haga una
lista de lo que necesita y sea lo más específico posible.
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Precaución:
No se deje engañar por
compradores que garantizan
una venta rápida
• Se precavido cuando vea anuncios
o sitios web que aseveran lo siguiente:
“Compramos casas en cualquier
condición” o “Efectivo hoy mismo”,
entre otras promesas.

• Tenga cuidado con agentes
agresivos. Los compradores pueden
comunicarse por teléfono, correo,
folletos y puerta a puerta. Si están
demasiado ansiosos por cerrar su
negocio, no es una buena señal.

• Los compradores pueden recurrir
a un agente con un trasfondo similar
al suyo para ganar su confianza y darle
una falsa sensación de seguridad.
Pretenden que les venda en función
de su relación con el agente, en
lugar de basándose en el genuino
conocimiento del valor de su casa.

• E sté atento a tácticas de señuelo
y engaño. Algunos delincuentes le
ofrecerán a sabiendas un importe más
elevado que sea más atractivo. Después
de que usted demuestre interés en
vender, es posible que le digan que han
reducido la oferta y lo presionen a que
venda a un precio mucho menor.

• N o se deje presionar para firmar ningún
documento porque la oferta solo es
válida por “tiempo limitado” o “solo por
hoy”. Necesita la oportunidad de revisar
el documento con su abogado, asesor
legal o alguien de su confianza.
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•

•

•

Para elegir a un contratista, pida recomendaciones a sus amigos, investigue la
reputación del contratista y solicite presupuestos por escrito. Pídale a sus amigos,
familiares, compañeros de trabajo y vecinos que le recomienden contratistas que les
haya hecho buenos trabajos en el pasado. Algunas asociaciones vecinales tienen una
lista de contratistas y servicios de reparaciones que recomiendan a sus integrantes. La
Guía de Recursos de la Ruta 4 puede derivarlo a listas de contratistas locales con licencia.
Comuníquese con al menos tres contratistas diferentes para comparar sus servicios.
Pida referencias y hable con sus clientes anteriores. Pregunte a los clientes anteriores
si el trabajo de los contratistas fue de buena calidad y si respetó las estimaciones de
costos. Averigüe si hay demasiadas quejas archivadas en la oficina de licencias, la oficina
local de asuntos del consumidor o la Better Business Bureau. Pídale al contratista que
le entregue copias de sus licencias actuales y comprobantes de seguro. La mayoría de
los estado requiere que los contratistas de servicios eléctricos y de plomería cuenten
con las debidas licencias. El contratista debería tener seguro personal, compensación
laboral y seguro contra daños a la propiedad.
Cuando esté comparando contratistas, solicíteles presupuestos por escrito. Asegúrese
de que todos los presupuestos se basen en las mismas especificaciones. Una vez que
haya elegido un contratista, formalice un contrato por escrito en el que se indique quién
hará el trabajo, qué obras se realizarán, dónde se harán las obras, las fecha de inicio y
finalización y cuál será el costo. El contratista deberá ser claro, conciso e íntegro en sus
respuestas. Solicite todos los seguros, garantías y promesas por escrito.

Cómo mantenerse alejado de estafas
Luego de catástrofes habitualmente se registra un pico de sitios web falsos, llamadas telefónicas
fraudulentas o mensajes de correo electrónico no solicitados que aseveran provenir de
organizaciones de beneficencia legítimas pero que, en realidad, son delincuentes en busca de
donaciones que supuestamente son para víctimas de desastres. Puede evitar ser víctima de estos
engaños si toma estas precauciones:

•
•
•
•

112

No entregue efectivo — Recurra a un cheque o a una tarjeta de crédito para contar con
cierta protección como consumidor, como puede ser retener un cheque o refutar las
transacciones con la empresa de la tarjeta de crédito.
Proteja su información personal y financiera — Nunca informe su banco ni su número
de Seguro Social ni otra clase de información personal.
Sepa a quién le entrega el dinero — Entregue donaciones solamente a entidades
benéficas que conozca o que haya investigado a conciencia.
Sea especialmente precavido cuando haga donaciones en línea — No haga clic en
ningún enlace de un sitio web a otro. Eso puede llevarlo a un sitio web falso a cargo de
un artista de las estafas, incluso si el sitio pudiera parecer idéntico al real.
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•
•

Esté atento a ofertas no solicitadas — Revise cualquier oferta no solicitada de
reparaciones o de otros productos o servicios para víctimas de desastres.
Denuncie posibles fraudes — En la guía de Recursos de la Ruta 4 se indica información
de contacto estatal y local para denunciar posibles fraudes.

No es robo de autos, pero es igual de peligroso
El robo de identidad tiene lugar cuando una persona utiliza su información
personal para conseguir una tarjeta de crédito o un préstamo, o para
cualquier otra actividad financiera, en su nombre. Estas transacciones
fraudulentas pueden afectar su calificación crediticia y sus finanzas, si no
se las identifica y controla inmediatamente

Tome las siguientes medidas para evitar el robo
de identidad:

•

•

•

•

•

Proteja su información personal. Cuando alguien le solicite
información personal como puede ser su número de Seguro
Social o de tarjeta de crédito, averigüe cómo se usarán esos
datos y si se los informará a terceros.
Revise los estados de cuenta de sus facturas. Si sus facturas
no llegan en tiempo y forma, póngase en contacto con sus
acreedores. Si no le llega un estado de cuenta de su tarjeta de
crédito, es posible que un delincuente especializado en el robo
de identidad haya cambiado su dirección de facturación y esté
usando su cuenta.
Proteja su correspondencia de los delincuentes. Recoja
su correspondencia del buzón lo antes posible. Lleve su
correspondencia a buzones de la vía publica en lugar de dejarla
para que la recoja el cartero.
No proporcione información personal. Evite proporcionar
información personal por teléfono o correo. Los delincuentes
pueden hacerse pasar por empleados bancarios, funcionarios
del gobierno u otra clase de personas para que les informe su
número de Seguro Social o de cuenta bancaria.
Conserve en un lugar seguro cualquier elemento que incluya su
información personal. Cuando deseche recibos, solicitudes de
tarjetas de crédito o cheques o estados de cuenta de facturas
antiguos, recuerde romperlos primero.
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Advertencia:
Si cree que le han robado
la identidad
¡Si cree haber sido víctima de robo de identidad,
tome medidas inmediatamente! Lleve un registro
de todas sus conversaciones y correspondencia
en caso de que tenga que recurrir a ellas más
adelante o demostrar que tomó medidas para
minimizar los daños en su crédito.

• H aga una denuncia policial. Es posible que
su banco y las agencias de reportes de
crédito necesiten una copia de este reporte
y el número de caso.

• N otifique a su banco. Es posible que deba
cerrar sus cuentas y llevar sus fondos
a cuentas nuevas.

• C ancele inmediatamente todas sus tarjetas
de crédito.

• L as empresas de sus tarjetas de crédito le
enviarán tarjetas nuevas con números nuevos.

• N otifique a las tres principales agencias de
reporte de crédito para que apliquen una
alerta por fraude en sus tarjetas de crédito.

• D enuncie el posible robo de identidad
a la Comisión Federal de Comercio
en https://www.ftc.gov/bcp/edu/
microsites/idtheft o llamando al
877-ID-THEFT (877-438-4338)
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Precaución:
Antes de decidirse
presentarse en bancarrota
• Reduzca sus gastos. Considere
la posibilidad de una vivienda o
vehículo más pequeños. Si reduce sus
gastos posiblemente se sorprenda al
encontrar que queda suficiente dinero
para cancelar la deuda que ha venido
acumulando.

• Hable con sus acreedores. Pese a lo que
pudiera haber escuchado, a menudo
sus acreedores estarán dispuestos a
diseñar un plan de pago para ayudarle
a cancelar sus deudas. Es preferible a
tener una presentación de bancarrota
en su reporte de crédito.

• Consulte a una agencia de asesoría sin
fines de lucro. Estas agencias pueden
ayudarle a diseñar un plan que se
ocupe de todas sus deudas.

• Consulte como mínimo a 3 abogados
especializados en bancarrota (durante
las sesiones de asesoría inicial sin cargo)
para que le ofrezcan sus comentarios
sobre la solicitud. Asegúrese de
comprender las consecuencias
de declararse en bancarrota.

• Es posible que pueda volver a pedir
dinero prestado con la garantía de
un plan de jubilación, acciones otros
valores a su nombre o el valor en
efectivo de una póliza de seguro de
vida a fin de cancelar su deuda. Sin
embargo, esas opciones tiene graves
repercusiones de planificación de
impuestos y patrimonial. Asegúrese
de analizar profundamente los
posibles riesgos y consecuencias.

114

•

•

Elija cuidadosamente su Número de Identificación Personal o PIN.
Cuando defina su PIN para cajeros automáticos o para su tarjeta de
crédito, no elija un número que se pueda asociar fácilmente con
su persona, como puede ser su fecha de nacimiento, número de
Seguro Social o número de teléfono. Elija un número que solo usted
conozca y que pueda recordar fácilmente.
Revise su crédito. Solicite una copia de su reporte de crédito cada
año. Detecte errores y fraudes antes de que arruinen sus finanzas
personales.

¡Precaución!
La bancarrota puede
no ser la mejor opción
Como opción para hacer frente a deudas, las
bancarrota personal debería ser el “último
recurso” porque las consecuencias son
duraderas y de gran alcance. Una bancarrota
permanece en su reporte de crédito entre
siete y 10 años, y puede dificultarle conseguir
crédito, comprar una vivienda, adquirir un
seguro de vida o incluso conseguir un empleo.
La Ley de Prevención del Abuso en Bancarrotas y Protección del Consumidor, que
entró en vigencia en octubre de 2005, restringe la posibilidad de presentar una
bancarrota de Capítulo 7 y sugiere a más personas que cancelen una porción de
sus deudas por medio de una bancarrota de Capítulo 13. En lugar de eliminar
deudas conforme al Capítulo 7, muchos deudores tendrán que establecer planes
de pago de hasta cinco años conforme a un plan del Capitulo 13.
Esta ley incluye varias modificaciones que podrían afectarlo. No se le
permitirá solicitar una bancarrota de Capítulo 7 si sus ingresos son superiores
a la mediana del estado y si puede pagar el 25% de su deuda sin garantía.
Tampoco podrá liquidar deudas nuevas. Si tiene deuda en su tarjeta de
crédito, adelantos en efectivo y otras formas de deuda de consumo adquirida
en un plazo de 70 días de haber presentado la bancarrota, podría no liquidarse
conforme a la ley nueva. El tribunal revisará sus finanzas y determinará cuánto
dinero tiene disponible para pagar deudas en lo que se denomina prueba de
medios, y se le exigirá que procure asesoría en materia de crédito antes de
hacer su presentación de bancarrota.
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Conozca sus derechos
En su carácter de consumidor, tiene derechos protegidos por ley. Las leyes de crédito para
consumidores regulan a los acreedores y a las tres principales agencias de reporte de crédito, y
están diseñadas para protegerlo. Por ejemplo: lo protegen contra la discriminación de empresas
que otorgan créditos y exigen que los acreedores indiquen motivos por no elegirlo como deudor.
Si cree que se le ha tratado injustamente o que se le ha discriminado, las leyes de crédito para
consumidores le serán importantes.
A continuación se incluye un resumen de las leyes de protección del consumidor clave que
debería comprender para que lo traten con equidad y respetando la ley.

Ley de Oportunidades de Crédito Equitativas
(Equal Credit Opportunity Act, ECOA)
La Ley de Oportunidades de Crédito Equitativas protege los derechos de los consumidores durante
la totalidad del proceso de un préstamo. Los prestamistas no pueden desalentarlo de que solicite un
préstamo sobre la base de ciertas características que pudiera presentar. La ley ECOA se asegura de que
haya crédito disponible para todos los solicitantes que reúnan los requisitos, independientemente
de los siguientes factores: raza, color de piel, nacionalidad, sexo, estado civil, edad, o por recibir
ingresos provenientes de la asistencia pública. Tampoco se le puede denegar crédito si hace uso de
sus derechos conforme a la Ley de Protección del Crédito para Consumidores (por ejemplo: no se le
puede denegar un préstamo porque ha presentado un reclamo contra el banco). La ley ECOA también
impide que el prestamistas solicite cierta información durante el proceso de solicitud de un préstamo.

Ley de Facturación Equitativa de Créditos
La Ley de Facturación Equitativa de Crédito exige que los acreedores acrediten pagos de inmediato
y corrijan errores de facturación en el caso de cuentas abiertas como son las de tarjetas de crédito.
También le permite retener pagos por productos defectuosos. Entre los ejemplos de errores de
facturación se incluye un cargo por algo que no compró, un cargo que difiere del precio de compra real,
o un error matemático (por ejemplo: el total no cierra, o hay un error en el importe del interés sumado).
Si cree que hay un error en su factura deberá notificar a su acreedor por escrito en un plazo
máximo de 60 días de haber recibido la factura incorrecta. Incluya su nombre, número de cuenta,
y cuál cree que es el error. Conserve una copia de la carta.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

115

RUTA

Ley de Prácticas Equitativas para el Cobro de Deudas
(Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA)
La Ley de Prácticas Equitativas para el Cobro de Deudas exige que los cobradores lo traten en forma
equitativa y prohíbe prácticas de cobro injustas, engañosas o abusivas. Esta ley se aplica a deudas
personales y familiares, a saber: dinero adeudado por la compra de un automóvil, atención médica
o cargos a cuentas. Conforme a esta ley, los cobradores que no sean su acreedor no pueden:

•
•
•
•
•
•

Comunicarse con usted a horarios o en lugares inusuales.
Comunicarse con usted en su trabajo si les ha informado que no lo llamen a ese número.
Recurrir a amenazas violentas u otras actividades criminales para perjudicarlo o dañar
su propiedad.
Llamarlo con la intención de molestarlo u acosarlo.
Llamarlo sin identificarse.
Recurrir a métodos engañosos o confusos para cobrar deudas.

Ley de Vivienda Equitativa (Fair Housing Act, FHA)
La Ley de Vivienda Equitativa prohíbe la discriminación en transacciones relacionadas con viviendas
sobre la base de raza, color de piel, religión, sexo, nacionalidad, estatus familiar, género o discapacidad.

Ley de Procedimientos para el Cierre de Operaciones
Inmobiliarios (Real Estate Settlement Procedures Act, RESPA)
Cuando esté cerrando una hipoteca, la Ley de Procedimientos para el Cierre de Operaciones
Inmobiliarias exige que los prestamistas le entreguen información exacta y oportuna sobre
los costos del cierre de la operación, como son las tarifas para generar el préstamo (puntos),
comisiones de agentes, y tarifas relacionadas con títulos de propiedad. La ley RESPA se diseñó
para evitar prácticas abusivas, como sobornos por referencias de préstamos.

Ley de Veracidad en Préstamos (Truth In Lending Act, TILA)
Esta ley exige que los prestamistas informen el costo total de un préstamo, incluido el costo
financiero y la Tasa Porcentual Anual, o TPA. Además de eso, otorga a los consumidores el derecho
de cancelar ciertos tipos de préstamos para viviendas en un plazo de tres días.

Se está acercando al final del recorrido:
Tome la rampa de salida a la Ruta 4
Ya definió su destino final, eligió un buen mapa, se conectó con compañeros de viaje de confianza
y se mantuvo alejado de señales de advertencia en el camino. Es momento de que se relaje y se
llegue por la Guía de Recursos de su estado y por la Ruta 4, donde encontrará información y los
recursos más cercanos a su domicilio. ¡Le deseamos viajes seguros, tanto a usted como a su familia!
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Guía de recursos para la Ruta 3
Recursos para consumidores, gubernamentales
y sin fines de lucro
Instituciones bancarias y financieras
Corporación Federal de Seguros de Depósito (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC)
Centro de atención telefónica: 877-275-3342 o 877-ASK-FDIC
TDD: 800-925-4618
Sitios web: www.fdic.gov o https://www.fdic.gov/news/disaster/
La FDIC garantiza depósitos en más de 8700 bancos y entidades de ahorro en todo el país. También
promueve la seguridad y solidez de estos bancos y entidades de ahorro identificando, controlando
y resolviendo sus riesgos. La FDIC asiste a los consumidores y promueve el cumplimiento de la
legislación sobre préstamos equitativos, la Ley de Reinversión en la Comunidad, y otras leyes y
regulación de protección del consumidor. También trabaja con prestamistas, organizaciones y el
público en general para revitalizar y educar comunidades.
La FDIC tiene información sobre recuperación tras desastres y sobre qué instituciones financieras
pueden verse afectadas como consecuencia de las catástrofes. Visite https://www.fdic.gov/
news/disaster/. El sitio web contiene información útil relacionada con preguntas frecuentes de
clientes de bancos, orientación para bancos, amplia variedad de sugerencias para consumidores
y enlaces a otros sitios web útiles. La FDIC está trabajando en colaboración con todas las agencias
bancarias estatales y federales, al igual que con otras organizaciones. La página web dedicada a
desastres se actualiza a medida que hay más información disponible. La FDIC ofrece un centro de
atención telefónica para consumidores (ver el número de teléfono antes indicado) para ofrecer
asistencia en la resolución de cualquier consulta que pudiera tener.
Además, los programas de difusión para consumidores y diversas publicaciones de la FDIC se
ocupan de las inquietudes de los depositantes y de otros clientes de bancos y entidades de
ahorro. En el sitio web, www.fdic.gov/consumers/consumer/index.html,, se ofrece una amplia
variedad de publicaciones para grupos comunitarios y de consumidores, al igual que el programa
en educación financiera Money Smart de la FDIC También puede conectarse con la FDIC a través
de Facebook, Twitter y YouTube.
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Sistema de la Reserva Federal
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
Teléfono: 202-452-3245
Fax: 202-728-5886
Sitio web: www.federalreserve.gov
El Sistema de la Reserva Federal se fundó para proporcionar a la nación un sistema monetario y
financiero más seguro, flexible y estable. El Directorio de la Reserva Federal proporciona un centro
de publicaciones para consumidores sobre actividad bancaria, finanzas, protección, titularidad de
propiedades e hipotecas, tasas de interés y préstamos y créditos. El centro contiene publicaciones
que pueden pedirse, folletos en línea, y materiales didácticos en diferentes formatos.
Administración Nacional de cooperativas de crédito (National Credit Union Administration, NCUA)
1775 Duke Street
Alexandria, VA 22314
Teléfono: 703-518-6300
Sitio web: www.ncua.gov
La Administración Nacional de cooperativas de crédito es una agencia federal independiente
que supervisa y garantiza a las cooperativas de crédito federales y a las habilitadas por el estado.
Es financiada en su totalidad por las cooperativas de crédito y no recibe dinero recaudado por
impuestos. En un boletín informativo mensual, el Informe NCUA (disponible en formato impreso
o en línea) se cubren noticias de cooperativas de crédito de todo el país, al igual que destacados
temas de interés para integrantes de dichas cooperativas.
Despacho del Contralor de la Divisa
Contralor de la Divisa, Administración de Bancos Nacionales
Washington, DC 20219
Teléfono: 800-613-6743
TDD: 713-658-0340
Sitios web: www.occ.treas.gov; www.helpwithmybank.gov
El OCC aprueba, regula y supervisa bancos nacionales para garantizar un sistema bancario
seguro, sólido y competitivo que apoye a los ciudadanos, las comunidades y la economía de
los Estados Unidos. Usualmente, los bancos nacionales pueden identificarse porque tienen las
palabras “nacional” o “asociación nacional” en sus títulos, o las letras N.A o NT&SA después de sus
títulos. En el sitio web de la OCC se incluyen materiales para la educación del consumidor y para
profesionales que trabajan en los campos de vivienda y préstamos equitativos. Hay un boletín
informativo trimestral disponible en formato impreso y en línea.
Los clientes que tienen preguntas en relación con bancos nacionales que no pueden resolver por
medio del banco deben comunicarse con el Grupo de Asistencia al Cliente de la OCC por medio
de la información de contacto antes indicada.
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Organizaciones sin fines de lucro y para la protección de clientes
Consumer Action (CA)
221 Main Street, Suite 480
San Francisco, CA 94105
Teléfono: 415-777-9635
Sitio web: www.consumer-action.org
CA deriva a los consumidores a agencias para el manejo de reclamos a través de su línea directa
gratuita, publica materiales educativos sobre bancos de crédito, seguro, servicios públicos
y HMO (en varios idiomas); y proporciona asistencia técnica y de difusión a una red nacional de
agencias gubernamentales y comunitarias.
Consumer Federation of America (CFA)
1620 I Street NW, Suite 200
Washington DC 20006
Teléfono: 202-387-6121
Sitio web: www.consumerfed.org
La CFA promueve la educación del consumidor diseminando información al público sobre
cuestiones de interés para consumidores como administración de deudas, actividad bancaria
y seguridad de productos.
Consumer Finance Protection Bureau (CFPB)
P.O. Box 4503
Iowa City, Iowa 52244
Teléfono: 855-411-CFPB (2372); o TTY/TDD (855) 729-CFPB (2372);
Fax: 855-237-2392
Sitio web: www.consumerfinance.gov
La Ley Dodd-Frank de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street del año 2010
(Ley Dodd-Frank) estableció la Oficina de Protección Financiera para el Consumidor (Consumer
Finance Protection Bureau, CFPB). La CFPB se esfuerza por ofrecer a los consumidores la información
que necesitan para comprender los términos de sus acuerdos con empresas financieras. También
está trabajando para que las regulaciones y orientaciones sean lo más claras y directas posibles de
modo que los proveedores de productos y servicios financieros para consumidores puedan seguir
las reglas por sus propios medios.
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Entre otras acciones, la CFPB:

•
•
•
•
•
•
•

Se ocupa de elaborar reglas, supervisar y hacer cumplir las leyes federales de protección
financiera para consumidores.
Restringe acciones y prácticas no equitativas, engañosas o abusivas.
Recibe reclamos de clientes.
Promueve educación financiera.
Investiga el comportamiento de los consumidores.
Controla los mercados financieros en busca de nuevos riesgos para los consumidores.
Hace cumplir las leyes que prohíben la discriminación y otras prácticas no equitativas
en las finanzas de los consumidores.

Si cree que puede haber sido víctima de prácticas engañosas relacionadas con una cuenta bancaria
o servicio, tarjeta de crédito, reporte de crédito, tranferencia de dinero, hipoteca, préstamo para
estudiantes o préstamo para consumidores o para comprar automóviles, pueden presentar un
reclamo ante la CFPB en www.consumerfinance.gov/complaint o llamando al (855) 411-2372.
Hope Coalition America (HCA)
HOPE GLOBAL HEADQUARTERS
707 Wilshire Boulevard, Piso 30
Los Angeles, California 90017
Teléfono: 877-592-HOPE (4673) o 213-891-2900
Fax: 213-489-7511
Sitio web: www.operationhope.org
HOPE Coalition America es la división de preparación y asistencia en caso de emergencias
de Operation HOPE, Inc. La coalición es una esfuerzo colaborativo de altos ejecutivos
y profesionales de los servicios bancarios y financieros, seguro, educación superior, servicios
sociales y agencias de servicios comunitarios, que proporciona orientación financiera
y económica a personas y pequeñas empresas afectadas por emergencias y desastres.
La HCA tiene dos publicaciones útiles: el Kit de Primeros Auxilios Financieros en caso de
Emergencias (Emergency Financial First Aid Kit, EFFAK) le ayuda a elaborar listados detallados de su
información de contacto, financiera y personal importante; y el documento auxiliar, la Guía Personal
de Preparación en caso de Desastres (Personal Disaster Preparedness Guide, PDPG), lo orienta a través
de diversa información sobre supervivencia y recuperación y los pasos que debería seguir antes de
una emergencia. Ambas publicaciones se encuentran disponibles sin cargo en inglés y en español
en el sitio web.
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Las personas afectadas por un desastre que están preparadas para buscar ayuda a fin de
recomponer sus vidas financieras obteniendo documentos de identificación personal perdidos
o destruidos, asistencia para aplazar pagos de hipotecas y conseguir copias de documentos
financieros destruidos, deben llamar al número gratuito antes indicado. Entre los servicios sin
cargo de la HCA se incluyen los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Seminarios sobre la preparación en caso de emergencias, que incluye el Kit de Primeros
Auxilios Financieros en caso de Emergencias (EFFAK) y la Guía Personal de Preparación
en caso de Desastres (PDPG).
Asesoramiento sobre presupuestos en caso de emergencias.
Administración del crédito en caso de emergencias.
Asistencia para aplazar pagos de hipoteca.
Asistencia para trabajar junto a sus acreedores.
Referencias a agencias gubernamentales y privadas.
Asistencia para conseguir copias de sus documentos financieros destruidos.
Asistencia con reclamos de seguro.

National Consumer Law Center (NCLC)
7 Winthrop Square
Boston, MA 02110-1006
Teléfono: 617-542-8010
Fax: 617- 542-8028
Sitio web: www.nclc.org
El NCLC es un centro de recursos sin fines de lucro sobre leyes para el consumidor que ofrece respuestas
legales, análisis de políticas, asistencia técnica y apoyo legal, particularmente en materia de problemas
que implican fraude a consumidores, cobro de deudas, leyes financieras para consumidores y temas
relacionados con propietarios. El NCLC proporciona información para consumidores sin cargo sobre
temas como crédito, estafas, fraude, prevención de ejecuciones hipotecarias e hipoteca inversas.
También patrocina conferencias, sesiones de capacitación y otros eventos sobre asuntos relacionados
con los consumidores. El libro Surviving Debt del NCLC se puede solicitar sin cargo en el sitio web.
National Consumers League (NCL)
1701 K Street, NW, Suite 1200
Washington, DC 20006
Teléfono: 202-835-3323
Fax: 202-835-0747
Correo electrónico: info@nclnet.org
Sitio web: www.nclnet.org
La NCL utiliza recursos e instrucción para defender a los consumidores. La NLC patrocina
conferencias y sesiones de informes legislativos que tratan sobre asuntos relacionados con los
consumidores. Elabora materiales de capacitación, folletos de bajo costo y publicaciones sobre
temas como el crédito para consumidores. .
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National Foundation for Consumer Credit (NFCC)
2000 M Street, NW Suite 505
Washington, DC 20036
Teléfono: 202-677-4300 o línea gratuita: 800-388-2227
Sitio web: www.nfcc.org
La NFCC es una red compuesta por más de 1300 agencias sin fines de lucro que proporcionan
instrucción sobre cómo administrar el dinero, presupuestos confidenciales, crédito y asesoría en
materia de deudas, además de planes para pagar deudas para personas y familias. Llame al 800388-2227 para encontrar una agencia afiliada en su zona.
NeighborWorks® America
999 North Capitol Street NE, Suite 900
Washington, DC, 20002
Teléfono: (202) 760-4000
Fax: (202) 376-2600
Teléfono: 202-220-2300
Sitio web: www.neighborworks.org
En su carácter de organización sin fines de lucro creada por el Congreso, NeighborWorks® America
cuenta con una red nacional de más de 240 organizaciones comunitarias en 50 estados creando
comunidades saludables a través del trabajo de miles de residentes, empresarios, funcionarios
del gobierno y otros socios. Junto con socios nacionales y locales, NeighborWorks® America
genera nuevas oportunidades para residentes, a la vez que mejora las condiciones de vida de
las comunidades. NeighborWorks® proporciona información para consumidores en relación
con la compra de viviendas en el plan Realizing the American Dream (Hacer realidad el Sueño
Americano). Obtenga más información en https:// www.neighborworksstore.org/
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Otras agencias federales
Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC)
600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20580
Teléfono: 202-326-2222 o línea gratuita: 877-FTC-HELP (877-382-4357)
Sitios web: www.ftc.gov; www.fraud.org; www.consumer.gov/topics/identity-theft
La FTC trabaja para el consumidor en la prevención de prácticas empresariales fraudulentas,
engañosas y no equitativas en el mercado, además de proporcionar información para ayudar a que
los consumidores las detecten, detengan y eviten. La FTC hace cumplir diversas leyes federales de
protección del consumidor y antimonopolio, además de otras prácticas relacionadas con préstamos
que afectan a los consumidores, entre ellas las infracciones a la Ley de Oportunidades de Crédito
Equitativas (ECOA) que implica empresas de hipotecas especializadas en finanzas del consumidor.
Como parte de su campaña educativa para clientes, la FTC tiene un extenso centro de hojas de
datos de consumidores en inglés y en español, e indica Reglas y acciones federales que protegen
a los clientes en relación a diversos temas, como son crédito, privacidad e inversiones.
Administración de Seguro Social
Despacho de Consultas Públicas
Windsor Park Building
6401 Security Boulevard
Baltimore, MD 21235
Teléfono: 800-772-1213
Sitio web: www.ssa.gov
El Seguro Social se estableció en el año 1935 como un medio para que la comunidad responda
a las incertezas y a épocas de vulnerabilidad en la vida, como son desempleo, enfermedad,
discapacidad, muerte y vejez. La SSA paga beneficios de jubilación, por discapacidad y a
supervivientes a trabajadores y sus familias, además de administrar el programa de Ingresos
Complementarios de Seguridad. También emite números de Seguro Social. Su sitio web ofrece
información útil sobre estos programas y cómo postularse para recibir los beneficios.
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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU
451 Seventh Street, SW
Washington, DC 20410
Teléfono: 202-708-1112
TTY: 202-708-1455
Sitios web: www.hud.gov
La misión del HUD es potenciar la titularidad de viviendas, apoyar el desarrollo comunitario y
mejorar el acceso a viviendas accesibles sin discriminación. El HUD ofrece una amplia variedad de
información sobre programas de asistencia para la vivienda, al igual que información útil sobre
vivienda relacionada con compras, ventas, convertirse en propietario, alquileres, personas en
situación de calle y mejoras en viviendas. También establece sociedades (particularmente con
organizaciones religiosas y comunitarias) que aprovechan recursos y mejoran la capacidad del
HUD para ser efectivo a nivel comunitario.
En la sección de Información para el consumidor de su sitio web, el HUD ofrece hojas de
sugerencias para consumidores sobre cómo evitar fraudes, información sobre derechos de
compradores de viviendas y deudores, al igual que gran cantidad de recursos para posibles
compradores, incluida información sobre cómo buscar hipotecas trabajar con agente de bienes
raíces y calcular una hipoteca accesible.
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU./Departamento de Asuntos
de Veteranos de Guerra de EE. UU.
El área de Asuntos de Veteranos de Guerra y Vivienda Solidaria del HUD (HUD-Veterans Affairs
and Supportive Housing, HUD-VASH) proporciona viviendas permanentes a Veteranos de guerra
en situación de calle elegibles que sean solteros o con familia. El programa está diseñado para
los Veteranos de guerra en situación de calle, por lo que las familias de Veteranos de guerra
elegibles deben incluir al veterano de guerra. Para obtener más información, visite el sitio web en
https://www.va.gov/homeless/hud-vash_eligibility.asp, llame al Centro Nacional de Atención
a Veteranos de Guerra en Situación de Calle al 1-877-4AID-VET o visite http://portal.hud.gov/
hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/vash
Departamento de Trabajo de EE. UU.
200 Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20210
Teléfono: 866-487-2365
TTY: 877-889-5627
Sitio web: www.dol.gov
La Administración de Beneficios de Pensiones y Asistencia Social ayuda a que los trabajadores
consigan la información que necesitan para proteger sus derechos a recibir beneficios. En su
sitio web se ofrece información para consumidores sobre temas como jubilación, beneficios de
pensiones, beneficios médicos y seguro.
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Guía de Recursos para encontrar
un Equipo de asistencia cercano
RUTA

La Ruta 4 es una guía de recursos integral par encontrar
valiosos recursos para la recuperación tras desastres
en su estado o territorio.
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Guía de la Ruta 4 para encontrar un Equipo
de asistencia cercano
Cada estado y territorio de EE. UU. tiene antecedentes de haber sufrido alguna clase de catástrofe natural.
Desafortunadamente, algunas áreas se ven más afectadas que otras durante la temporada de huracanes, los
inviernos y los veranos secos y calurosos. Es por eso que los recursos que necesita para avanzar más fácilmente
en su recorrido hacia la recuperación de su vivienda variarán dependiendo de dónde haya decidido vivir.
Para comenzar, hemos enumerado recursos nacionales disponibles para supervivientes de desastres,
independientemente de dónde viva. Después de leer esta información, haga clic en su estado o territorio
para ver recursos en su zona que le ofrecerán un listado único de agencias e información que le ayudarán
en lo que esperamos sea un proceso de recuperación acelerado.

Agencias de asesoramiento de vivienda
Los servicios de asesoramiento de vivienda proporcionados por agencias sin fines de lucro ayudan a
los inquilinos proporcionándoles la información que necesitan para tomar decisiones inteligentes en
relación a cómo prepararse para ser buenos arrendatarios y asegurarse viviendas de alquiler accesibles.
Cada cliente accede a información local sobre alquileres, a una revisión financiera personalizada que
incluye definición de presupuestos, créditos y accesibilidad, y asesoramiento continuo e individualizado
para avanzar y superar obstáculos relacionados con solicitudes de alquiler, revisar sus contratos, trabajar
para mejorar el crédito y ahorrar dinero en costos de reubicación, por solo nombrar algunas ventajas.
Las clases didácticas sobre finanzas personales, reparación del crédito, viviendas equitativas y titularidad
de viviendas también se encuentran disponibles en forma conveniente, y en varios idiomas en algunas
ocasiones. En esta sección le indicaremos cómo encontrar la agencia más cercana a su domicilio.

Estándares nacionales de la industria para la educación
y el asesoramiento de propietarios
La adopción de los Estándares nacionales de la industria para la educación y el asesoramiento de propietarios
demuestra que una organización se dedica a ofrecer un elevado nivel de calidad y profesionalismo que
tanto propietarios actuales como futuros pueden reconocer y esperar. Los estándares elevados estimulan
la excelencia y ayudan a guiar la conducta profesional y los procesos para tomar decisiones en el
campo. Podrá encontrar una organización cercana a su domicilio que haya adoptado estos estándares
en http://www.homeownershipstandards.org
Trabajar con una organización que haya adoptado los Estándares nacionales de la industria para la educación
y el asesoramiento de propietarios le confiere tanto a propietarios actuales como futuros la seguridad de que
los asesores/instructores:
•

Proporcionarán información correcta y consistente a sus clientes.

•

Serán una fuente de información sólida a la cual recurrir antes y después de comprar una vivienda.

•

Tendrán las herramientas y los conocimientos necesarios para respaldar su trabajo.

•

Atenderán a los clientes con competencia, equidad y respeto.
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La red de NeighborWorks®
Advertencia:

Recursos
para
personas
en situación
de calle
HUD: Si está en
situación de calle
(o en riesgo de
quedar sin techo),
puede encontrar
información
sobre refugios
y otros recursos
si ingresa a Find A
Shelter (Buscar un
refugio) en https://
www.hud.gov/
findshelter

NeighborWorks® America apoya a más de 235 organizaciones sin fines de lucro, independientes y
comunitarias en todo el país conocidas como la red de NeighborWorks®. Estas organizaciones sin fines
de lucro proporcionan valiosos servicios relacionados con la vivienda en más de 4500 comunidades de los
Estados Unidos. Su personal está compuesto por asesores que prestan servicios como defensores de familias
que ya son propietarias de sus viviendas o que están interesadas en comprar una casa. Entre los servicios
que ofrecen se incluyen asesoramiento previo a la compra, clases de aptitud financiera, asesoramiento
para prevenir falta de pagos y ejecuciones hipotecarias, financiamiento accesible y una amplia variedad
de otros productos y servicios. Para encontrar al integrante de la Red de NeighborWorks® más cercano a su
domicilio, diríjase a http://www. neighborworks.org/Our-Network/Network-Directory. Puede buscar
por su código postal o en el estado en el que vive o quiere vivir.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU
La misión del HUD es crear comunidades fuertes, sustentables e inclusivas y viviendas accesibles de calidad
para todas las personas. El HUD está trabajando para fortalecer el mercado de la vivienda a fin de impulsar
la economía y proteger a los consumidores, responder a la necesidad de viviendas en alquiler accesibles
y de calidad, utilizar la vivienda como plataforma para mejorar la calidad de vida, crear comunidades
inclusivas y sustentables sin discriminación y transformar la forma en la que el HUD entabla relaciones
comerciales.
Sitio web: www.hud.gov
Información de contacto
Número de teléfono: (212) 708-1112
TTY: (202) 708-1455
Correspondencia: 451 7th Street S.W.
Washington, DC 20410

Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
Busque una lista de todas las Autoridades públicas de vivienda (PHA) bajo la dirección del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de Vivienda Pública y para Comunidades
Indígenas. Busque una que se encuentre en el área en la quiera vivir, o cerca de ella. Habitualmente, estas
agencias administran tanto programas de viviendas públicas como los de Vales de subsidio para elegir viviendas
de Sección 8.
Sitio web: https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts
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Asistencia para la vivienda para veteranos de guerra
El Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra (VA)
Programa de Viviendas Solidarias para Veteranos de Guerra (VASH)
El programa está destinado a veteranos de guerra en situación de calle crónica más vulnerables y combina el
programa de Vales de subsidio para elegir viviendas del HUD con otros servicios de apoyo.
https://www.va.gov/homeless/hud-vash_eligibility.asp

La iniciativa Shallow Subsidy
Un nuevo subsidio de VA ayudará a Veteranos de guerra de bajos ingresos y que se encontraban en situación
de calle a acceder a una vivienda en comunidades con gran mercado de casas en alquiler. La iniciativa
proporciona a los Veteranos de guerra de bajos ingresos un subsidio fijo para alquilar durante dos años, y se
encuentra disponible para Veteranos de guerra inscritos en los Servicios de Apoyo para Familias de Veteranos
de Guerra ( Supportive Services for Veteran Families, SSVF) y que viven en comunidades caracterizadas por un
alto índice de personas en situación de calle y escasa disponibilidad de viviendas accesibles. A fin de fomentar
la autosuficiencia a largo plazo a través del empleo, los inquilinos reciben el subsidio durante un máximo de dos
años, incluso si se registran incrementos en los ingresos familiares.
https://www.blogs.va.gov/VAntage/71790/new-subsidy-helps-formerly-homeless-veterans-affordhousing-high-rent-areas/
Sitio web: www.va.gov
Información de contacto
Línea gratuita: (800) 698-2411
TTY: 711

Asistencia de vivienda para adultos mayores
Eldercare Locator
Eldercare Locator es un servicio nacional que conecta estadounidenses de edad avanzada y sus cuidadores
con recursos locales de apoyo de buena reputación. Desde el año 1991, han conectado a quienes necesitan
asistencia con agencias estatales y locales especializadas en la tercera edad, al igual que con organizaciones
comunitarias que prestan servicios a adultos mayores y a sus cuidadores. Independientemente de que se
necesite ayuda con servicios como comidas, cuidados domiciliarios o transporte, Eldercare Locator estará allí.
Es un servicio público de la Administración para la Tercera Edad (Administration on Aging, AoA), una agencia
perteneciente a la Administración para la Vida en Comunidad de EE. UU. Se ofrecen servicios de interpretación
telefónica en 150 idiomas durante el horario normal de atención comercial.
Sitio web: https://eldercare.acl.gov/Public/index.aspx
Información de contacto
Línea gratuita: (800) 677-1116
TTY: 711
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Servicios Sociales
Socialserve es un centro de atención telefónica bilingüe y sin fines de lucro que conecta personas con viviendas
y proporciona segundas oportunidades solidarias de empleo. Proporciona servicios profesionales de ubicación
y listado de viviendas en todo Estados Unidos a través de su sociedad con Emphasys Software.
Sitio web: www.socialserve.com
Información de contacto
Línea gratuita: (877) 428-8844
TDD/TTY: 7-1-1
Fax: (704) 334-0799
Correspondencia: P.O. Box 35305
Charlotte, NC 28235

Recursos para alquilar, comprar y vender
Los agentes de bienes raíces con gran experiencia que integran la Asociación Nacional de Corredores
de Bienes Raíces® son expertos del mercado y negociarán en su nombre durante la transacción
inmobiliaria. Consulte a un mínimo de tres agentes antes de elegir con quién le conviene trabajar, visite
https://www.realtor.com/realestateagents para buscar una lista de Corredores de Bienes Raíces®
con buena reputación por código postal.
Si tiene pensado vender su vivienda, nunca antes dispuso de tantas opciones para hacerlo. Busque un Corredor
de Bienes Raíces® para que le ayude averiguar su valor de mercado sobre la base de ventas y características
similares para luego publicar su propiedad, ponerla en venta y, finalmente, venderla fácilmente en cualquier
condición o situación financiera y a un precio de mercado justo. Consulte a un mínimo de tres agentes antes
de elegir con quién le conviene trabajar, visite: https://www.realtor.com/sell

Programa voluntario de compra de propiedades
residenciales financiadas por FEMA en caso de inundación
Si su comunidad ha sufrido una inundación devastadora que ha causado considerables daños e
inconvenientes sociales y económicos en la zona, es posible que se le ofrezca un programa de compra. El
programa de compras puede resultarle conveniente si vive en los terrenos inundables y está interesado
en averiguar cómo puede librarse de la propiedad para evitar futuros riesgos y posibles daños, además de
minimizar sus pérdidas financieras.
La Ciudad o el Condado pueden adquirir voluntariamente propiedades que cumplen con los requisitos
de los programas de compra a su precio de mercado justo (generalmente previo a la inundación), según
lo determine un evaluador certificado por la junta estatal y contratado por la Ciudad o el Condado. La
participación en los programas de adquisición de FEMA es estrictamente voluntaria y los propietarios de
las viviendas no están obligados a vender.
Una vez que su propiedad se adquiera en un programa de compra, se quitarán todas las estructuras,
se clausurarán todos los servicios, se nivelará el terreno y la escritura de la propiedad quedará restringida
a utilización como espacio abierto. Habitualmente, se permitirá que el terreno retorne a su estado natural
y se utilizará como espacio abierto, por ejemplo: parques, terrenos libres o humedales.
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Comuníquese con el Encargado de mitigación de peligros del estado, o SMHO, para averiguar si se ofrece
el programa en su comunidad.
Lista de estados: https://www.fema.gov/grants/mitigation/state-contacts
Puede obtener más información sobre las Preguntas frecuentes sobre este programa de FEMA en https://
www.fema.gov/media-library-data/1487973067729-d34bd451527229a45bad0ef5ac6ddf93/508_
FIMA_Acq_FAQs_2_24_17_Final.pdf

Reparaciones de viviendas
Operación Techo Azul - Departamento de Ingeniería del Ejército
de EE. UU.
En áreas de desastre, la Operación Techo Azul es un programa para propietarios que sufrieron daños en sus
techos. El programa envía contratistas con licencia a las viviendas para cubrir los daños con láminas plásticas
reforzadas con fibra de vidrio (lona) hasta que los propietarios puedan coordinar las reparaciones.
La Operación Techo Azul permite que los residentes permanezcan en sus viviendas en lugar de tener
que pagar alojamiento temporario u hoteles. El programa también protege la propiedad mientras los
propietarios se recuperan de la tormenta. El servicio es gratuito.
Sitio
web:
https://www.usace.army.mil/missions/emergency-operations/national-responseframework/temporary-roofing/

Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar el
estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un
favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede
hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
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Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente
en el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no
tiene cierta experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de
empresas. También está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse
a un examen de la asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus
obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.

Cómo buscar un inspector de viviendas
Un inspector de viviendas es un profesional calificado que inspeccionará visualmente la estructura y los
componentes de una propiedad. Busca problemas inmediatos y toma debida nota de situaciones que
probablemente impongan un riesgo en el futuro. Redactan un reporte con fotografías y una descripción
detallada del área con problemas, y también puede incluir recomendaciones relacionadas con reparaciones
o con profundizar la investigación a cargo de otros especialistas certificados o profesionales calificados como
ser expertos en resolver problemas de asbestos o un ingeniero especializado en estructuras, por ejemplo. Los
consumidores deben leer la siguiente publicación del HUD: Diez preguntas importantes que debe hacerle a
su inspector de viviendas y para su propia protección: Coordinar una Inspección de vivienda, antes de elegir a
un inspector de viviendas. Una vez elegido el profesional, lea el contrato de la inspección de la vivienda para
coordinar una visita; así sabrá qué se inspeccionará y qué no se inspeccionará. A los inspectores de vivienda se
les paga en el lugar del servicio, y los honorarios varían entre US$300 y US$500 dependiendo del tamaño de la
propiedad y de la naturaleza de la inspección.
Sitio web: www.homeinspector.org
Información de contacto
Número de teléfono: (847) 759-2820
Fax: (847) 759-1620
Correspondencia: American Society of Home Inspectors, 932 Lee St., Suite 101, Des Plaines, IL 60016

Asistencia legal gratuita y de bajo costo y no costo
División de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados
de Estados Unidos
La División de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Estados Unidos proporciona Servicios
legales en caso de desastre sin cargo. Los residentes que no pueden pagar un abogado pueden llamar
a la línea directa para solicitar asistencia legal gratuita.

•
•
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El tipo de asistencia legal disponible incluye lo siguiente:
Reemplazar documentos legales que pudieran haberse perdido a raíz de la inundación.
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Reclamos de seguro de vida, médico o relacionado con la propiedad.
Cuestiones, soluciones y procedimientos relacionados con protección del consumidor.
Asesoramiento con problemas relacionados con hipotecas y/o ejecuciones hipotecarias.
Problemas entre acreedores y deudores.
Apelaciones ante FEMA.

A través de un proceso de admisión, quienes llamen al servicio serán derivados a un abogado voluntario
que puede proporcionar asistencia o información legal general en relación al problema. Los interesados
deberán decir que necesitan asistencia legal relacionada con el huracán Harvey. La línea directa atiende
durante el horario comercial habitual, pero se pueden dejar mensajes en cualquier momento.
La línea de ayuda forma parte de una sociedad de larga duración entre FEMA y ABA.
Sitio web: www.americanbar.org/disaster
Información de contacto
Línea gratuita: (800) 285-2221

Respuestas Legales Gratis del Colegio de Abogados
de Estados Unidos
Respuestas Legales Gratis es una clínica virtual de asesoramiento legal. Los usuarios que reúnen los requisitos
publican sus preguntas relacionadas con cuestiones legales civiles en el sitio web de su estado. Luego reciben
un mensaje de correo electrónico con las respuestas a sus preguntas. Los abogados voluntarios, que deben
estar autorizados a proporcionar asistencia pro bono en su estado, inician sesión en el sitio web, seleccionan
preguntas por responder y proporcionan información y asesoramiento legal. Los abogados voluntarios no
responden preguntas sobre legislación penal.
Los estados participantes tienen su propia página en la que los residentes que reúnen los requisitos publican
sus preguntas. Busque la página de su estado para obtener más información. Respuestas Legales Gratis es un
proyecto del Comité Permanente de Servicios Públicos y Pro Bono del Colegio de Abogados de Estados Unidos.
Sitio web: https://abafreelegalanswers.org/

Lawhelp.org
LawHelp.org se creó para personas que viven con pocos recursos y para las organizaciones legales que
les prestan servicios. LawHelp.org proporciona recomendaciones a oficinas locales de asistencia legal y
especializadas en derecho público, información sobre derechos legales, formularios para tribunales, información
de autoayuda, información sobre tribunales, enlaces a agencias de servicios sociales y muchos otros servicios
en su estado. LawHelp.org incluye una red de 25 portales de información legal a nivel estatal diseñados en la
plataforma LawHelp.org. LawHelp.org fue desarrollada y está a cargo de Pro Bono Net, en sociedad con cientos
de programas y bibliotecas de asistencia legal, pro bono y programas de la corte sin fines de lucro de todo
el país. LawHelp.org se inició en el año 2001 con el apoyo de la Legal Services Corporation y del Open Society
Institute. En el año 2007, fue galardonada con un Premio Webby al Mejor sitio legal. La versión en español de
LawHelp.org se lanzó en el año 2012 en sociedad con la Legal Aid Society del Noreste de Nueva York y LawHelp.
org/NY, con el apoyo del programa de Subsidios para iniciativas tecnológicas de LSC.
Sitio web: https://www.lawhelp.org/about-us
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Legal Services Corporation
LSC es una organización sin fines de lucro independiente establecida por el Congreso en 1974 para
ofrecer apoyo financiero en materia de asistencia legal a estadounidenses de bajos ingresos. Actualmente,
la Corporación proporciona financiamiento a 132 organizaciones de asistencia legal independientes
y sin fines de lucro en cada estado, el Distrito de Columbia y los Territorios de EE. UU.
Si está buscando ayuda con un problema legal civil, ingrese una dirección o ciudad en el mapa interactivo
para encontrar una organización de asistencia legal financiada por LSC cerca de su domicilio.
Sitio web: https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid
Información de contacto
Teléfono: (202) 295-1500
Fax: (202) 337-6797

Organización Nacional de Voluntarios Activos en caso
de Desastres (National Voluntary Organizations Active
in Disaster, VOAD)
La Organización Nacional de Voluntarios Activos en caso de Desastres, o VOAD, es una coalición nacional
de más de 70 organizaciones religiosas, comunitarias y de otros tipos sin fines de lucro junto con
56 sucursales de la VOAD en los estados y territorios de EE. UU., que responde con una iniciativa organizada
de voluntarios ante cualquier catástrofe natural compartiendo conocimientos y coordinando recursos en
los procedimientos de preparación, respuesta y recuperación en caso de desastres. Para encontrar la lista
de miembros de la VOAD de su estado, diríjase al siguiente sitio web.
Sitio web: https://www.nvoad.org/
Información de contacto
Teléfono: 703-778-5088
Correspondencia: P.O. Box 26125, Alexandria, VA 22314

Community Action Agencies (CAA)
Community Action Agencies proporciona una amplia variedad de servicios sociales para ayudar a personas,
familias, inmigrantes y adultos mayores de bajos ingresos. Debe cumplir con las pautas de ingresos de la
organización para tener derecho a recibir asistencia. Busque agencias cercanas a su domicilio en:
https://communityactionpartnership.com/find-a-cap/

Asistencia de desempleo en caso de desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado para
presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona.
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Programa de asistencia para nutrición complementaria
en caso de desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una
catástrofe natural.

Programa de asistencia para energía domiciliaria para
familias de bajos ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante
una crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores
relacionadas con el consumo de energía.

Ayuda financiera con sus mascotas después
de una catástrofe natural
Muchos estadounidenses comparten sus hogares con animales de servicio y/o mascotas como perros,
gatos y otras clases de criaturas domesticadas, incluso animales de granja. Ante una catástrofe natural,
las personas se ven obligadas a evacuar sus viviendas, a menudo con poco aviso previo para prepararse.
Con frecuencia, en estas situaciones los animales deben valerse por sí mismos, ya sea porque sus dueños
no pueden encontrarlos (en el caso de gatos) o moverlos rápidamente (ganado, por ejemplo), o porque el
lugar al que se mudan no admite mascotas.
Desafortunadamente, nadie puede hacerse cargo del animal y sus necesidades básicas (refugio, alimentos,
agua y atención veterinaria) quedan desatendidas hasta que las familias pueden volver a reunirse.
Afortunadamente, la población han reconocido esta necesidad desatendida en caso de desastres y, como
resultado, diversos voluntarios de gran corazón han sumado fuerzas en muchos tipos de organizaciones
diferentes a fin de ofrecer iniciativas de rescate par salvar la vida de los animales y, en el mejor de los casos,
volver a reunirlos con sus dueños o ubicarlos en nuevas familias para siempre.
Es posible que su comunidad cuente con agencias locales enfocadas en asistencia financiera para los gastos
relacionados con mascotas que podría tener que afrontar en su recuperación tras un desastre; sin embargo,
también se puede consultar a diversos prestadores de servicios a nivel nacional. A continuación se incluye
información de cada uno de los sitios web:

Redrover
Proporciona asistencia financiera, recursos y apoyo emocional para personas encargadas de cuidar mascotas
que tienen dificultades financieras cuando los animales se encuentran en situación de riesgo de vida.
https://redrover.org/relief/urgent-care-grants/
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Bestfriends
Inauguramos con poca ostentación e incluso menos recursos: nos dedicamos a crear un santuario para
animales sin hogar y con necesidades especiales literalmente de cero, abriendo caminos y erigiendo
construcciones con nuestras propias manos. Estábamos creando un mundo mejor por medio de nuestro
amor a los animales. Actualmente, el Santuario sigue siendo nuestra piedra basal y, como hemos crecido,
nuestros socios de la red nacional y centros de protección de mascotas se han convertido en puntos
concentradores de innovación e inspiración. Estamos incorporando tácticas tangibles para salvar vidas en
refugios y grupos de rescate de todo EE. UU., llegando a cada comunidad del país.
https://bestfriends.org/

Frankie’s Friends
Frankie’s Friends es una fundación sin fines de lucro dedicada a buscar curas y salvar mascotas con cáncer
y otras patologías potencialmente mortales.
Frankie’s Friends ayuda a familias que demuestran una sustancial necesidad financiera y cuyas mascotas,
con el debido tratamiento, tienen un buen pronóstico para recuperar su calidad de vida. Parte de los
costos de los tratamientos también es cubierta por las familias de las mascotas, con un descuento que
se solicita a la clínica veterinaria que atiende a la mascota.
Solamente financiamos el tratamiento. No financiamos estudios iniciales, pruebas de diagnóstico,
esterilizaciones o castraciones, procedimientos de eutanasia ni atención primaria o preventiva.
https://www.frankiesfriends.org/

Handicapped Pets
La fundación Handicapped Pets es una corporación sin fines de lucro tipo 501(c)3 dedicada a la salud y el
bienestar de mascotas lastimadas, discapacitadas y de edad avanzada. Donamos sillas de ruedas nuevas o
reacondicionadas a mascotas que las necesitan.
La fundación Handicapped Pets se dedica a prolongar la vida de mascotas discapacitadas ayudándolas a
moverse y a que puedan hacer todo el ejercicio físico que necesitan par vivir felices y sanas muchos años.
Sitio web: https://hpets.org/
Shakespeare Animal Fund
Shakespeare Animal Fund proporciona el financiamiento esencial para garantizar que los adultos mayores, las
personas discapacitadas, los veteranos de guerra, y las familias de bajos ingresos de nuestra comunidad no
tengan que sacrificar o despedirse de una mascota que están sufriendo porque no pueden pagar servicios
de atención veterinaria de emergencia.
Sitio web: https://www.shakespeareanimalfund.org/

Asistencia para mascotas STARelief
Los programas de STARelief son programas diseñados para salvar la vida de las mascotas, ayudar a familias
necesitadas, reducir la cantidad de mascotas que ingresan a refugios y reubicadas debido a catástrofes
naturales, y apoyar la responsabilidad de los dueños de mascotas.
Sitio web: https://starelief.org/
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Reconstrucción de registros

Cuando se esté preparando para un desastre, piense en los documentos que necesitaría para identificarse y
para identificar a quienes viven con usted, eso incluye hijos y mascotas, sus vínculos o su condición. Si opta
por guardar copias de documentos importantes en forma electrónica o en la nube, cifrar los datos es una
buena manera de proteger información confidencial. Eso garantiza que los datos solo puedan ser leídos por
las personas que tienen autorización de acceso.

Ready.gov Protección de documentos fundamentales
y articulos de valor
Sitio web: https://www.ready.gov/sites/default/files/2020-03/fema_safeguard-critical-documentsand-valuables_0.pdf

Agencia de Seguridad especializada en Cíberseguridad
e Infraestructura
Información sobre el cifrado
Sitio web: https://us-cert.cisa.gov/ncas/tips/ST04-019
Reemplazar identificaciones fundamentales y otros documentos después de una catástrofe natural es un
importante primer paso en la recuperación, ya que muchos programas y servicios los solicitarán para poder
ofrecerle asistencia financiera o de otra clase. También es importante que sepa qué documentos son necesarios
para conseguir documentos de identidad nuevos y si deben ser originales o copias, o si el trámite puede hacerse
en línea, personalmente o por correo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y USA.gov
tienen sitios web robustos que ayudan a desmitificar los documentos y registros vitales que debería tener y cómo
reemplazarlos o conseguir copias.

Servicio postal durante un desastre
El Servicio Postal de Estados Unidos (United States Postal Service, USPS) tiene un sitio web que puede consultar
para ver áreas afectadas por catástrofes naturales y otros eventos que afectarán el servicio postal; también
puede llamar a la línea gratuita. En ambas modalidades, le indicarán cuándo creen que se restablecerá el
servicio o le dirán a qué oficina de correo debe dirigirse para conseguir más ayuda. Una vez que investigue si
su oficina de correo local está funcionando, diríjase al sitio web y presente una solicitud para retener o reenviar
su correspondencia, si es necesario. La retención puede cancelarse cuando haya vuelto a su casa.
Sitio web: https://about.usps.com/newsroom/service-alerts/
Información de contacto
Línea gratuita: (800) 275-8777
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First,
select a state or territory.
Alabama

El Estado de Alabama

De acuerdo
FEMA,the
a continuación
se incluye
una lista
de la cantidad
Then,
learncon
about
93 disasters
that have
occurred
in y tipo de catástrofes naturales
que afectaron
al estado
de Alabama desde el año 1953.
Alabama
since
1953.
Sitio web: https://www.alabama.gov/

Click on an incident or county to filter the visualization. Click again to
reset.

41 Tormenta(s) fuertes
21 Huracán

10 Inundación
9 Incendio
7 Tornado
3 Riesgo biológico
1 Sequía
1 Nieve
© OpenStreetMap

Next, see which months disasters have historically occurred in
Alabama.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Alabama
Agencia para el Manejo de Emergencias de Alabama
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://ema.alabama.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (205) 280-2312
Línea gratuita: (800) 843-0699
Correspondencia: P.O. Box 2160, Clanton, AL 35046
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Despacho del Fiscal General de Alabama
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.alabamaag.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (334) 242-7300
División de Intereses del Consumidor: (800) 392-5658
Oficina de Asistencia a las Víctimas: (800) 626-7676
Correspondencia: 501 Washington Avenue, Montgomery, AL 36104

Departamento de Seguro de Alabama
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.aldoi.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 334-269-3550
Correspondencia: P O Box 303351, Montgomery, AL 36130-3351

Ente Regulador de Bancos de Alabama
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancos autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas predatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: http://www.banking.alabama.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (334) 242-3452
Línea gratuita: (866) 465-2279
Correspondencia: P.O. Box 4600, Montgomery, AL 36103-4600
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Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211connectsalabama.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
TTY: 711
Correspondencia: 8 Commerce Street, Suite 1140, Montgomery, AL 36104

Recursos para la Recuperación deViviendas
en Alabama
Autoridad de Finanzas para Viviendas de Alabama
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro habilitadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.ahfa.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (33) 244-9200
Línea gratuita: (800) 325-2432
Fax: (334) 244-9214
Correspondencia: P.O. Box 242967, Montgomery, AL 36124-2967

Recursos para la Recuperación de Viviendas tras
Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
Sitio web: https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts
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Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Alabama
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_AL.pdf
Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Alabama en https://www.hud.gov/states/alabama/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm
Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Alabama o busque el estado en el menú desplegable;
aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por el HUD en el estado,
con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información de contacto. Puede explorar
los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Consejo de Licencias para Contratistas Generales
de Alabama
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
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El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se
contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se
llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que
reciban. Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario,
especialmente en el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir
una licencia si no tiene cierta experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de
administración de empresas. También está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible
que deba someterse a un examen de la asociación profesional pertinente y no puede tener ningún
reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://genconbd.alabama.gov/default.aspx
Sitio web para inquietudes/quejas de consumidores: https://genconbd.alabama.gov/Consumer_
Complaints.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (334) 272-5030
Fax: (334) 395-5336
Correspondencia: 2525 Fairlane Drive, Montgomery, AL 36116

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto.
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Alabama.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•
144

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Rentas de
Alabama: Sitio web: https://revenue.alabama.gov/motor-vehicle/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Alaska
División de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias
de Alaska
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://ready.alaska.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (907) 428-7000
Correspondencia: Building 49000, Army Guard Road, JBER, AK 99505
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Departamento Legal de Alaska - Unidad de Protección
al Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: http://www.law.alaska.gov/department/civil/consumer/cpindex.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (907) 269-5200
Línea gratuita: (888) 576-2529
Correspondencia: 1031 West 4th Avenue, Suite 200
Anchorage, AK 99501-1994

Departamento Legal/Despacho del Fiscal General del Estado
de Alaska
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar
consejos legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los
ciudadanos de EE. UU. en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son
electos por medio del voto, pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: http://www.law.state.ak.us/
Información de Contacto
Número de teléfono: (907) 269-5100
TTY: (907) 258-9161
Fax: (907) 276-3697
Correspondencia: 1031 West 4th Avenue, Suite 200
Anchorage, AK 99501-1994
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Departamento de Comercio y Desarrollo Comunitario
y Económico de Alaska – División de Seguro
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable de regular
la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen otorgar licencias
aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de aseguradoras y resolver conflictos.
El departamento de seguro también atiende al público proporcionando herramientas educativas y recursos sobre
la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia de seguro a los consumidores.

Sitio web: https://www.commerce.alaska.gov/web/ins/Insurers.aspx
Información de contacto
Número de teléfono: (907) 465-2515
TTY: 711
Fax: 907) 465-3422
Correspondencia: P.O. Box 110805
Juneau, AK 99811-0805

Departamento de Comercio y Desarrollo Comunitario
y Económico de Alaska – División de Bancos y Valores
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas predatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Información de Contacto
Número de teléfono: (907) 465-2521

Línea gratuita: (888) 925-2521
Fax: 907) 465-1230
Correspondencia: P.O. Box 110805
Juneau, AK 99811-0805
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Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://alaska211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: 1-800-478-2221

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Alaska
Corporación de Finanzas para Viviendas de Alaska
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro con licencia del estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas con
viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos exentos
de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos fiscales para
viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar financiamiento que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.ahfc.us/
Información de Contacto
Número de teléfono: (907) 338-6100
Línea gratuita: (800) 478-2432
Correspondencia: 4300 Boniface Parkway
Anchorage, Alaska

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
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Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Alaska
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_AK.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD correspondiente
al estado de Alaska en https://www.hud.gov/states/alaska/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm
•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Alaska o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.

•

También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Comercio y Desarrollo Comunitario
y Económico de Alaska – División de Corporaciones,
Empresas y Licencias Profesionales
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
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Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se
contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se
llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente
en el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene
cierta experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas.
También está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un
examen de la asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus
obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.commerce.alaska.gov/web/cbpl/
Información de Contacto
Número de teléfono: 907) 269-8160
Fax: (907) 269-8156
Correspondencia: 550 W 7th AVE, STE 1500
Anchorage, AK 99501-3567

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria en
caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition Assistance
Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de recomendación
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto.
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Alaska.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents; en
el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or Destroyed
Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después de un
desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las instrucciones
con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
•
•
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Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la División de
Vehículos a Motor de Alaska: Sitio web: http://doa.alaska.gov/dmv/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Arizona

El Estado de Arizona

T hen, learn about the 98 dis as ters that have occurred in
A rizona
s ince 1953.
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron al estado de Arizona desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://az.gov/
res et.

67 Incendio
14 Inundación
12 Tormenta(s) fuertes

2 Riesgo biológico

1 Sequía

1 Temperaturas bajo cero

1 Huracán
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
A rizona.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Arizona
Departamento de Manejo de Emergencias de Arizona
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://dema.az.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (602) 267-2700
Correspondencia: Department of Emergency and Military Affairs
5636 E. McDowell Rd., Phoenix, AZ 85008
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Departamento de Asuntos relacionados con el Consumidor
de Arizona – Fiscal General
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.azag.gov/consumer
Información de Contacto
Número de teléfono: (602) 542-5025
Fax: (602) 542-4085
Correspondencia: 2005 N Central Ave, Phoenix, AZ 85004-292

Despacho del Fiscal General de Arizona
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.azag.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (602) 542-5025
Fax: (602) 542-4085
Correspondencia: 2005 N Central Ave, Phoenix, AZ 85004-292

Departamento de Instituciones Financieras y de Seguro
de Arizona – Seguro
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://insurance.az.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (602) 364-3100
Línea gratuita: (800) 325-2548
Correspondencia: Arizona Department of Insurance and Financial Institutions
100 N. 15th Avenue, Suite 261, Phoenix, AZ 85007-2630
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Departamento de Instituciones Financieras y de Seguro
de Arizona – Ente Regulador Bancario
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas predatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dfi.az.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (602) 771-2800
Fax: (602) 381-1225
Correspondencia: Arizona Department of Financial Institutions
100 N 15th Ave Suite 261, Phoenix, AZ 850

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://211arizona.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (877) 211-8661
Fax: (602) 263-0979
Correspondencia: 1275 W Washington St Ste 108, Tempe AZ 85281-1859

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Arizona
Departamento de Vivienda de Arizona
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
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incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://housing.az.gov/general-public/arizona-housing-finance-authority
Información de Contacto
Número de teléfono: (602) 771.1000
TTY: 602.771.1001
Correspondencia: Arizona Department of Housing
1110 W. Washington #280, Phoenix, AZ 85007

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
Sitio web: https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Arizona
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_AZ.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Arizona en https://www.hud.gov/states/arizona/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

156

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Arizona o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Registro de Contratistas de Arizona
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que
reciban. Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente
en el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene
cierta experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas.
También está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un
examen de la asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus
obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://roc.az.gov/
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Información de Contacto
Número de teléfono: (602) 542-1525
Fax: (602) 542-1599
Correspondencia: 1700 W. Washington St. Suite 105, Phoenix, Arizona 85007-2812

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769
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Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto.
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Arizona.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se
abrirán las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
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•
•
•
•
•

Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•

Padrón electoral.

•

ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•
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Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Transporte
de Arizona: Sitio web: https://azdot.gov/motor-vehicle-services
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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El Estado de Arkansas

T hen, learn about the 78 dis as ters that have occurred in
De acuerdo
con FEMA,
A rkans
as s ince
1953.a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron al estado de Arkansas desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://portal.arkansas.gov/
res et.

28 Tormenta(s) fuertes
20 Inundación
17 Tornado
6 Tormenta con hielo severa
3 Huracán
2 Riesgo biológico
1 Sequía

1 Nieve

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
A rkans as .

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Arkansas
División de Manejo de Emergencias de Arkansas
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.dps.arkansas.gov/emergency-management/adem/
Información de Contacto
Número de teléfono: (501) 683-6700
Correspondencia: Building 9501
Camp Joseph T. Robinson
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North Little Rock, AR 7219

Fiscal General de Arkansas - Asuntos relacionados
con el Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.arkansasag.gov/consumer-protection/
Información de Contacto
Número de teléfono: (501) 682-2007
Línea gratuita: (800) 482-8982
Correspondencia: 323 Center Street, Suite 200
Little Rock, Arkansas 72201

Despacho del Fiscal General de Arkansas
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://arkansasag.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (501) 682-2007
Línea gratuita: (800) 482-8982
Correspondencia: 323 Center Street, Suite 200
Little Rock, Arkansas 72201
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Departamento de Seguro de Arkansas
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable de
regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen otorgar
licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de aseguradoras
y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando herramientas
educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia de seguro a los
consumidores.
Sitio web: https://insurance.arkansas.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (501) 371-2600
Línea gratuita: (800) 282-9134
Fax: (501) 371-2618
Correspondencia: 1 Commerce Way
Little Rock, AR 72202

Ente Regulador de Bancos de Arkansas
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas predatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://banking.arkansas.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (501) 324-9019
Fax: (501) 324-9028
Correspondencia: Arkansas State Bank Department
#1 Commerce Way, Suite 401
Little Rock, Arkansas 72202
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2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere
a esos proveedores de servicios.
Sitio web: https://arkansas211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (866) 489-6983

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Arkansas
Autoridad de Finanzas para Viviendas de Arkansas
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://adfa.arkansas.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (501) 682-5900
Correspondencia: 1 Commerce Way, Suite 602
Little Rock, AR 72202

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
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Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Arkansas
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_AR.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Arkansas en https://www.hud.gov/states/arkansas/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Arkansas o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Consejo de Licencias para Contratistas de Arkansas
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de
gran labia y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por
reparaciones o mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de
viviendas pueden costar mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este
tipo de obras para minimizar el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios
web de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los
propietarios se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado
se ponga a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que
le está haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña
empresa y no puede hacer frente al costo de los materiales.
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Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.aclb.arkansas.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (501) 372-4661
Fax: (501) 372-2247
Correspondencia: 4100 Richards Road
North Little Rock, Arkansas 72117

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Arkansas.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Finanzas
y Administración de Arkansas: https://www.dfa.arkansas.gov/motor-vehicle

•
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Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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C alifornia

El Estado de California

T hen, learn about the 336 dis as ters that have occurred in
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
C alifornia s ince 1953.
que afectaron al estado de California desde el año 1953.

Sitio web: https://www.ca.gov/
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
254 Incendio
37 Inundación
17 Tormenta(s) fuertes
13 Terremoto
3 Rotura de represa/dique
3 Temperaturas bajo cero
2 Riesgo biológico
2 Tormenta en la costa
1 Sequía
1 Pérdidas relacionadas con la pesca
1 Huracán
1 Otros
1 Tsunami

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
C alifornia.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en California
Oficina de Servicios de Emergencia de California
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.caloes.ca.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (916) 845-8510
Correspondencia: 3650 Schriever Avenue, Mather, California 95655-4203
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Recursos para la Recuperación tras Incendios Forestales en
el Estado de California
Desarrollado por la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobierno de California, el estado de California
y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA),
este sitio web proporciona la información más reciente sobre las iniciativas de recuperación en el estado.
Sitio web: https://www.wildfirerecovery.org

Remoción de residuos y escombros peligrosos de domicilios
tras incendios forestales en California
Esta planilla de datos fue desarrollada por la Oficina de Manejo de Emergencias y por FEMA para agilizar
las iniciativas de recuperación.
Sitio web: https://wildfirerecovery.caloes.ca.gov/

Departamento de Asuntos relacionados con el Consumidor
de California
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.dca.ca.gov/
Información de Contacto
Línea gratuita: (800) 952-5210
Correspondencia: Department of Consumer Affairs
Consumer Information Division
1625 North Market Blvd., Suite N 112
Sacramento, CA 95834
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Despacho del Fiscal General de California
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://oag.ca.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (800) 952-5225
Fax: (916) 323-5341
Correspondencia: Attorney General’s Office
California Department of Justice
Attn: Public Inquiry Unit
P.O. Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550

Departamento de Seguro de California
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: http://www.insurance.ca.gov/
Información de Contacto
Línea gratuita: (800) 927-4357 (HELP)
TTY: 800-482-4833
Correspondencia: 300 Capitol Mall, 17th Floor
Sacramento, CA 95814

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

171

RUTA

CALIFORNIA
Departamento de Protección e Innovación Financiera
de California
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos habilitados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas predatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dfpi.ca.gov/division-of-financial-institutions/
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 275-2677
Correspondencia: Department of Financial Protection and Innovation
Citizen’s Complaint
2101 Arena Boulevard
Sacramento, CA 95834

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211ca.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Correspondencia: 107 Fair Oaks Ave #12
South Pasadena, CA 91030
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en California
Agencia de Finanzas para Viviendas de California
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin
fines de lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras
relacionadas con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA
proviene de bonos exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de
EE. UU. Y de Créditos establecidas para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos
que incremente las oportunidades sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos
y compradores de bajos y medios ingresos, incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda,
militares activos y veteranos de guerra, oficiales de policía y docentes, personas con discapacidades y
personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.calhfa.ca.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono:
Línea gratuita: 877.9.CalHFA (877) 922-5432
Correspondencia: Sacramento Headquarters
500 Capitol Mall, Ste. 1400
Sacramento, CA 95814

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de California
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_CA.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de California en https://www.hud.gov/states/california/renting

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

173

RUTA

CALIFORNIA
Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en California o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Consejo de Licencias de Habilitaciones Estatales de Contratistas
del Departamento de Asuntos relacionados con el Consumidor
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
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Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.cslb.ca.gov/
Información de Contacto
Línea gratuita: (800) 321-CSLB (2752)
Correspondencia: P.O. Box 26000
Sacramento, CA 95826

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de California.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de California: https://www.dmv.ca.gov/portal/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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CAROLINA
North C arolina

El Estado de Carolina del Norte

T hen, learn about the 70 dis as ters that have occurred in
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
North
C arolina s ince 1953.
que afectaron a Carolina del Norte desde el año 1953.
Sitio web: nc.gov

C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
31 Huracán
10 Tormenta(s) fuertes
8 Inundación
5 Incendio
4 Tormenta con hielo severa
4 Nieve
4 Tornado
2 Riesgo biológico
1 Sequía
1 Lodo/Alud

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
North C arolina.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
de Carolina del Norte
Administración de Emergencias en Carolina del Norte
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.nc.gov/agency/emergency-management
Información de Contacto
Número de teléfono: 919-825-2500
Correspondencia: 512 North Salisbury Street, Raleigh, NC 27604
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Departamento de Justicia de Carolina del Norte - División de
Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.nc.gov/agency/consumer-protection-division
Información de Contacto
Número de teléfono: 919-716-6000
Se pueden consultar números de teléfono correspondientes a cada agencia del estado
en https://www.nc.gov/contact
Correspondencia: Consumer Protection Division, 9001 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-9001

Departamento de Justicia de Carolina del Norte - Fiscal General
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://ncdoj.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (919) 716-6400
Correspondencia: 114 West Edenton Street, Raleigh, NC 27603

Departamento de Seguro de Carolina del Norte
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable de
regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen otorgar
licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de aseguradoras
y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando herramientas
educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia de seguro a los
consumidores.
Sitio web: https://www.nc.gov/agency/insurance-department
Información de Contacto
Línea gratuita: 1-855-408-1212
Correspondencia: North Carolina Department of Insurance, 325 N Salisbury St., Raleigh NC 27603
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Comisionado de Bancos de Carolina del Norte
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas predatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.nccob.gov/public/
Información de Contacto
Número de teléfono: 919-733-3016
Correspondencia: 4309 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-4309

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: nc211.org
Información de Contacto
Número de teléfono: 919-834-5200

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Carolina del Norte
Agencia de Finanzas para Viviendas de Carolina del Norte
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.nchfa.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: 919-877-5700
Correspondencia: Agencia de Finanzas para Viviendas de Carolina del Norte
3508 Bush Street, Raleigh, NC 27609
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Carolina del Norte
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_NC.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Carolina del Norte en https://www.hud.gov/states/northcarolina/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Carolina del Norte o busque el estado en
el menú desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda
aprobadas por el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su
información de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Consejo de Licencias para contratistas generales
de Carolina del Norte
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.nclbgc.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 919-571-4183
Correspondencia: 5400 Creedmoor Road, Raleigh, NC 27612

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
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Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Carolina del Norte.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•

•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la División de Vehículos a
Motor de Carolina del Norte: https://www.ncdot.gov/dmv/title-registration/vehicle/Pages/
default.aspx
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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S outh C arolina

El Estado de Carolina del Sur

T hen, learn about the 38 dis as ters that have occurred in
De acuerdo
con FEMA,
se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
S outh
C arolina
s incea continuación
1953.
que afectaron a Carolina del Sur desde el año 1953.
Sitio web: sc.gov

C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.

17 Huracán
5 Tormenta con hielo severa
5 Tormenta(s) fuertes
4 Incendio

3 Inundación
2 Riesgo biológico
1 Sequía
1 Tornado

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
S outh C arolina.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
de Carolina del Sur
División para el Manejo de Emergencias de Carolina del Sur
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://sc.gov/health-safety/emergencies-and-disasters
Información de Contacto
Número de teléfono: 803-737-8500
Correspondencia: 2779 Fish Hatchery Rd, West Columbia, SC 29172
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Departamento de Asuntos relacionados con el Consumidor
de Carolina del Sur
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como ser mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://consumer.sc.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 803-734-4200
Línea gratuita: 800-922-1594
Correspondencia: PO Box 5757, Columbia, SC 29250

Despacho del Fiscal General de Carolina del Sur
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: http://www.scag.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 803-734-3970
Correspondencia: South Carolina Attorney General
Rembert Dennis Building
1000 Assembly Street, Room 519
Columbia, S.C. 29201

Departamento de Seguro de Carolina del Sur
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor
responsable de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de
supervisión se incluyen otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro,
controlar prácticas de aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende
al público proporcionando herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo
combatir el fraude en materia de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.doi.sc.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 803-737-6180
Correspondencia: South Carolina
Department of Insurance
1201 Main Street, Suite 1000, Columbia, SC 29201
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Consejo de Instituciones Financieras del Estado
de Carolina del Sur
Despacho del Comisionado de Finanzas para el Consumidor
División de Finanzas para el Consumidor
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://consumerfinance.sc.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 803-734-2020
Correspondencia: South Carolina State Board of Financial Institutions
Consumer Finance Division
1205 Pendleton Street, Suite 306, Columbia, SC 29201

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://sc211.org/
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Carolina del Sur
Autoridad de Desarrollo y Finanzas para Viviendas del Estado
de Carolina del Sur
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.schousing.com/
Sitio web: https://www.schousing.com/Home/DisasterResources
Información de Contacto
Número de teléfono: 803-896-9521
Correspondencia: South Carolina State Housing Finance & Development Authority (SC Housing)
330-C Outlet Pointe Blvd.., Columbia SC 29210

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Carolina del Sur
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_SC.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Carolina del Sur en https://www.hud.gov/states/south_carolina/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Carolina del Sur o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Trabajo, Licencias y Regulación
de Carolina del Sur
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
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Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que
reciban. Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Carolina del Sur no exige licencias para ciertos oficios, aunque algunos componentes de cualquier
obra que pudieran estar regulados requerirán una licencia general o en términos mecánicos de los
contratistas si el costo de la obra excede los US$ 5000. Consulte https://www.llr.sc.gov/clb/PDFFiles/
NO%20SPECIFIC%20LICENSE%20REQUIRED.pdf para ver una lista completa.
Sitio web: https://llr.sc.gov/clb/clb_licensure.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 803-896-4300
Correspondencia: South Carolina Department of Labor, Licensing and Regulation
Synergy Business Park; Kingstree Building
110 Centerview Dr., Columbia, South Carolina 29210

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Carolina del Sur.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento
de Vehículos a Motor de Carolina del Sur: http://www.scdmvonline.com/Vehicle-Owners/
Titles-and-Registration

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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C olorado

El Estado de Colorado

T hen, learn about the 96 dis as ters that have occurred in
C olorado
inceFEMA,
1953.
De acuerdos con
a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron al estado de Colorado desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.colorado.gov/
res et.
71 Incendio
13 Inundación
3 Tormenta(s) fuertes
3 Nieve
2 Riesgo biológico
1 Tormenta en la costa
1 Rotura de represa/dique
1 Sequía
1 Tornado

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
C olorado.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Colorado
División de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias
de Colorado
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: http://www.coemergency.com/
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Fiscal General de Colorado – Asuntos relacionados
con el Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://coag.gov/office-sections/consumer-protection/
Información de Contacto
Número de teléfono: (720) 508-6000
Correspondencia: Colorado Department of Law
Ralph L. Carr Judicial Building
1300 Broadway, 10th Floor
Denver, CO 80203

Fiscal General de Colorado
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://coag.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (720) 508-6000
Correspondencia: Colorado Department of Law
Ralph L. Carr Judicial Building
1300 Broadway, 10th Floor
Denver, CO 80203
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Departamento de Seguro de Colorado
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://doi.colorado.gov/insurance-industry/for-producers/agents
Información de Contacto
Número de teléfono: (303) 894-7499
Línea gratuita: (800) 930-3745
Correspondencia: 1560 Broadway, Suite 850
Denver, CO 80202

Departamento de Agencias Regulatorias de Colorado –
División de Bancos
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional
y proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://banking.colorado.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (303) 894-7575
Fax: (303) 894-7570
Correspondencia: Colorado Division of Banking
1560 Broadway, Suite 975
Denver, CO 80202

196

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

COLORADO
2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211colorado.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (866) 760-6489

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Colorado
Agencia de Finanzas para Viviendas de Colorado
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias
sin fines de lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades
financieras relacionadas con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las
HFA proviene de bonos exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
de EE. UU. Y de Créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos
que incremente las oportunidades sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos
y compradores de bajos y medios ingresos, incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda,
militares activos y veteranos de guerra, oficiales de policía y docentes, personas con discapacidades y
personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.chfainfo.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (303) 297-CHFA (2432)
Línea gratuita: (800) 877-CHFA (2432)
TDD: (800) 659-2656
Correspondencia: 1981 Blake Street, Denver, CO 80202

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
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Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Colorado
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_CO.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Colorado en https://www.hud.gov/states/colorado/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Colorado o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Registro de contratistas
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
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Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que
reciban. Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://apps.colorado.gov/dora/licensing/Default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (303) 894-7800
Correspondencia: 1560 Broadway, Suite 1350
Denver, CO 80202

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria
para Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home
Energy Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Colorado.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Rentas de
Colorado: https://www.colorado.gov/dmv
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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F irs t, s elect a s tate or territory.
CONNECTICUT
C onnecticut

El Estado de Connecticut

T hen, learn about the 36 dis as ters that have occurred in
C onnec tic ut s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron al estado de Connecticut desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
Sitio web: https://portal.ct.gov/

11 Huracán

9 Tormenta(s) fuertes

8 Nieve

3 Inundación

3 Tornado

2 Riesgo biológico
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
C onnec tic ut.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Connecticut
División de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional
del Estado de Connecticut
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://portal.ct.gov/DEMHS
Información de Contacto
Número de teléfono: 860-685-8531
Línea gratuita: 800-397-8876
Fax: 860-685-8902
Correspondencia: 1111 Country Club Road, Middletown CT 06457
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Departamento de Protección del Consumidor del Estado
de Colorado
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al otorgar licencias, habilitar y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://portal.ct.gov/DCP
Información de Contacto
Número de teléfono: (860) 713-6100
Correspondencia: 450 Columbus Blvd., Suite 901, Hartford CT 06103

Despacho del Fiscal General de Connecticut
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://portal.ct.gov/AG
Información de Contacto
Número de teléfono: 860-808-5318
Fax: 860-808-5387
Correspondencia: 165 Capitol Avenue, Hartford, CT 06106

Departamento de Seguro de Connecticut
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://portal.ct.gov/cid
Información de Contacto
Número de teléfono: (860) 297-3800
Línea gratuita: (800) 203-3447
Correspondencia: 153 Market Street, 7th Floor, Hartford CT 06103
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Ente Regulador de Bancos de Connecticut
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional
y proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://portal.ct.gov/dob
Información de Contacto
Número de teléfono: (860) 240-8299
Línea gratuita: (800) 831-7225
Correspondencia: 260 Constitution Plaza, Hartford CT 06103-1800

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211ct.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (800) 203-1234
TTY: (800) 671-0737

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Connecticut
Agencia de Finanzas para Viviendas de Connecticut
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.chfa.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (860) 721-9501
Línea gratuita: (844) CT1-HOME
Correspondencia: 999 West Street, Rocky Hill, CT 06067
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Connecticut
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_CT.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Connecticut en https://www.hud.gov/states/connecticut/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Connecticut o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Protección del Consumidor del Estado
de Colorado
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://portal.ct.gov/DCP/License-Services-Division/All-License-Applications/
Major-Contractor-Registration-Application
Información de Contacto
Número de teléfono: (860) 713-6100
Correspondencia: 450 Columbus Blvd., Suite 901, Hartford CT 06103

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
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Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria
para Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home
Energy Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Cuando se esté preparando para un desastre, piense en los documentos que necesitaría para identificarse
y para identificar a quienes viven con usted, eso incluye hijos y mascotas, sus vínculos o su condición.
Si opta por guardar copias de documentos importantes en forma electrónica o en la nube, cifrar los datos
es una buena manera de proteger información confidencial. Eso garantiza que los datos solo puedan ser
leídos por las personas que tienen autorización de acceso.
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Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Connecticut.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de Connecticut: https://portal.ct.gov/dmv/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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North Dakota

El Estado de Dakota del Norte

T hen, learn about the 64 dis as ters that have occurred in
North
Dakotacon
s ince
De acuerdo
FEMA,1953.
a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Dakota del Norte desde el año 1953.
Sitio web: nd.gov C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.

32 Inundación
20 Tormenta(s) fuertes
3 Riesgo biológico
3 Nieve
3 Tornado
1 Tormenta en la costa
1 Sequía
1 Incendio
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
North Dakota.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
de Dakota del Norte
Departamento de Servicios de Emergencia de Dakota del Norte
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.des.nd.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 701.328.8100
Correspondencia: ND Department of Emergency Services
Fraine Barracks Lane, Bldg. 35
Bismarck, ND 58504

210

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

DAKOTA DEL NORTE
Fiscal General de Dakota del Norte - Recursos para
el Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://attorneygeneral.nd.gov/consumer-resources/consumer-complaints
Información de Contacto
Número de teléfono: (701) 328-2210
Línea gratuita: 1-800-472-2600 (Protección del Consumidor)
Correspondencia: 600 E. Boulevard Ave Dept. 125
Bismarck ND 58505

Fiscal General de Dakota del Norte
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://attorneygeneral.nd.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (701) 328-2210
Correspondencia: 600 E. Boulevard Ave Dept. 125
Bismarck ND 58505

Departamento de Seguro de Dakota del Norte
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.insurance.nd.gov/consumers/insurance
Información de Contacto
Número de teléfono: 701-328-2440
Correspondencia: NDID
600 E Boulevard Ave.., Bismarck, ND 58505-0320
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Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.nd.gov/dfi/
Información de Contacto
Número de teléfono: 710-328-9933
Correo electrónico: 2000 Schafer St Suite G
Bismarck, ND 58501-1204

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211directory.org/st/north_dakota

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Dakota del Norte
Agencia de Finanzas para Viviendas de Dakota del Norte
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.ndhfa.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (701) 328-8080
Línea gratuita: (800) 292-8621
Correspondencia: PO Box 1535
Bismarck, ND 58502-1535
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Dakota del Norte
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_ND.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Dakota del Norte en https://www.hud.gov/states/northdakota/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Dakota del Norte o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información de
contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Secretaría de Estado de Dakota del Norte
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://sos.nd.gov/business/contractors/how-become-licensed-contractor
Sitio web: https://sos.nd.gov/business/contractors/how-file-complaint-against-contractor
Información de Contacto
Número de teléfono: 701-328-2900
Línea gratuita: 800-352-0867
Correspondencia: Secretary of State
State of North Dakota
600 E Boulevard Avenue Dept 108
Bismarck ND 58505-0500

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Dakota del Norte.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Transporte
de Dakota del Norte: https://www.dot.nd.gov/divisions/mv/vehicle.htm
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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S outh Dakota

El Estado de Dakota del Sur

T hen, learn about the 83 dis as ters that have occurred in
S outh Dakota s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Dakota del Sur desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://sd.gov/
res et.

29 Tormenta(s) fuertes
24 Incendio

18 Inundación
5 Riesgo biológico
4 Nieve
1 Tormenta en la costa
1 Sequía
1 Tornado
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
S outh Dakota.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
de Dakota del Sur
Departamento de Seguridad Pública de Dakota del Sur
Manejo de Emergencias
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://dps.sd.gov/emergency-services/emergency-management
Información de Contacto
Número de teléfono: (605) 773-3231
Correspondencia: 118 West Capitol Avenue, Pierre, SD 57501
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Despacho del Fiscal General de Dakota del Sur – División de
Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://consumer.sd.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (605) 773-4400
Línea gratuita: 800-300-1986 (en Dakota del Sur)
Correspondencia: Office of Attorney General
Division of Consumer Protection
1302 E Hwy 14 Ste 3
Pierre SD, 57501

Despacho del Fiscal General de Dakota del Sur
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://atg.sd.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (605) 773-3215
Correspondencia: Office of Attorney General
1302 E Hwy 14 Ste 3
Pierre SD, 57501
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Departamento de Trabajo y Regulación de Dakota del Sur Seguro
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://dlr.sd.gov/insurance/
Información de Contacto
Número de teléfono: 605-773-3563
Correspondencia: Division of Insurance
South Dakota Department of Labor and Regulation
123 W. Missouri Ave., Pierre, SD 57501-0405

Departamento de Trabajo y Regulación de Dakota del Sur –
Bancos
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dlr.sd.gov/banking/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 605-773-3421
Correspondencia: Division of Banking
South Dakota Department of Labor and Regulation
1601 N. Harrison Ave Suite
Pierre, SD 57501

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.helplinecenter.org/2-1-1-community-resources/
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Recursos para la Recuperación de Viviendas en
Dakota del Sur
Autoridad para el Desarrollo de Viviendas de Dakota del Sur
La Autoridad para el Desarrollo de Viviendas de Dakota del Sur (South Dakota Housing Development
Authority, SDHDA) fue creada por la Legislatura del estado en el año 1973 con la expresa misión de
proporcionar viviendas decentes, seguras y accesibles a sus habitantes de bajos y medianos ingresos.
La SDHDA es una entidad sin fines de lucro autofinanciada que no hace uso de dinero recaudado
por impuestos estatales para financiar su presupuesto operativo. La SDHDA utiliza bonos de vivienda,
créditos fisicales y otros recursos federales y estatales para financiar programas de vivienda que brindan
asistencia con respecto a hipotecas y pagos iniciales, construcción y reacondicionamiento
de viviendas, prevención de situación de calle y asistencia para alquilar.
Sitio web: https://sdhda.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 605-773-3181
Correspondencia: PO Box 1237
Pierre SD 57501

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Dakota del Sur
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_SD.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Dakota del Sur en https://www.hud.gov/states/south_dakota/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Dakota del Sur o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Trabajo y Regulación de Dakota del Sur
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario,
especialmente en el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir
una licencia si no tiene cierta experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de
administración de empresas. También está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible
que deba someterse a un examen de la asociación profesional pertinente y no puede tener ningún
reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Dakota del Sur no exige que los contratistas generales cuenten con una licencia a nivel estatal;
sin embargo, es posible que se apliquen requisitos estatales y locales relacionados con licencias en
ciertos oficios como servicios de plomería y electricidad. Podrá encontrar una lista de todas las agencias
de licencias ocupacionales de Dakota del Sur en:
Sitio web: https://dlr.sd.gov/boards_commissions_councils_all.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 603-773-3101
Correspondencia: South Dakota Department of Labor & Regulation
123 W. Missouri Ave., Pierre, SD 57501

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Dakota del Sur.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo sitio
que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Rentas de Dakota
del Sur: https://dor.sd.gov/individuals/motor-vehicle/all-vehicles-title-fees-registration/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron al estado de Delaware desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: http://delaware.gov/
res et.

8 Huracán

5 Snow

4 Tormenta(s) fuertes

2 Riesgo biológico

2 Inundación

1 Tormenta en la costa

1 Sequía
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Recursos para la Recuperación tras Desastres
Delaware.

en Delaware

División de Manejo de Emergencias de Delaware
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.dema.delaware.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 302) 659-DEMA (3362)
Línea gratuita: (877) 729-3362
Correspondencia: 165 Brick Store Landing Road, Smyrna, Delaware 19977
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Departamento de Justicia de Delaware – División de Fraudes
y Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://attorneygeneral.delaware.gov/fraud/cpu/
Información de Contacto
Número de teléfono: (302) 577-8400
Fax: (302) 577-6630
Correspondencia: Delaware Department of Justice
Carvel State Building
820 N. French St., Wilmington, DE 19801

Despacho del Fiscal General de Delaware
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://attorneygeneral.delaware.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (302) 577-8400
Fax: (302) 577-6630
Correspondencia: Delaware Department of Justice
Carvel State Building
820 N. French St., Wilmington, DE 19801
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Departamento de Seguro de Delaware
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://insurance.delaware.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (302) 674-7300
Correspondencia: Insurance Commissioner
1351 West North Street
Suite 101
Dover, DE 19904

Despacho del Comisionado de Bancos Estatales de Delaware
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional
y proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://banking.delaware.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (302) 739-4235
Correspondencia: Office of the State Bank Commissioner
1110 Forrest Avenue Dover, Dover, DE 19904
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2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://delaware211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono:
Línea gratuita: (800) 560-3372

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Delaware
Autoridad de Vivienda del Estado de Delaware
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: http://www.destatehousing.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (302) 739-4263
Línea gratuita: (888) 363-8808
Correspondencia: 18 The Green
Dover, DE 19901

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
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Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Delaware
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_DE.pdf
Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Delaware en https://www.hud.gov/states/delaware/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Delaware o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
División de Rentas de Delaware
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
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El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un
reclamo oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de
recuperación de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://revenue.delaware.gov/contact-information/
Información de Contacto
Número de teléfono: (302) 744-1085
Correspondencia: Division of Revenue
540 South DuPont Highway, Suite 2
Dover, DE 19901

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria
para Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home
Energy Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Delaware.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la División de
Vehículos a Motor de Delaware: https://dmv.de.gov/

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Dis trict of C olumbia

El Distrito de Columbia

T hen, learn about the 22 dis as ters that have occurred in
Dis tric t of C olumbia s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron al estado de Columbia desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://washington.org/
res et.

9 Tormenta(s) fuertes

6 Huracán

3 Nieve

2 Riesgo biológico

1 Terremoto

1 Otros
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Dis tric t of C olumbia.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en el Distrito de Columbia
Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias
Esta agencia asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para emergencias
ante catástrofes naturales y desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona iniciativas de
respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://hsema.dc.gov/agency-organization
Información de Contacto
Número de teléfono: (202) 727-6161
Correspondencia: Homeland Security and Emergency Management Agency
2720 Martin Luther King Jr Avenue SE, Washington, DC 20032
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Departamento de Asuntos Regulatorios y del Consumidor
del Distrito de Columbia
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://dcra.dc.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (202) 442-4400
Correspondencia: The Department of Consumer and Regulatory Affairs
1100 4th Street, SW,, Washington, DC 20024

Despacho del Fiscal General del Distrito
de Columbia
Despacho del Fiscal General de Florida
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://oag.dc.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (202) 727-3400
Fax: (202) 347-8922
Correspondencia: The Office of the Attorney General
400 6th Street NW, Washington, D.C. 20001
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Departamento de Seguro, Valores y Bancos del Distrito
de Columbia
El Departamento de Seguro y Bancos del estado es una clase de agencia de protección del consumidor.
Es el responsable de regular la industria del seguro y de proteger a los clientes. Entre sus tareas de
supervisión se incluyen otorgar licencias aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro,
controlar prácticas de aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende
al público proporcionando herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo
combatir el fraude en materia de seguro a los consumidores.
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://disb.dc.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (202) 727-8000
Correspondencia: Department of Insurance, Securities and Banking
1050 First Street, NE, 801, Washington, DC 20002

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://dhs.dc.gov/page/211-answers-please
Información de Contacto
Número de teléfono: (202) 463-6211
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
del Distrito de Columbia
Agencia de Finanzas para Viviendas del Distrito de Columbia
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) son agencias sin fines de lucro
autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas con
viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos exentos
de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos fiscales para
viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades sustentables
de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos, incluyendo
a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales de policía y
docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: http://www.dchfa.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (202) 777-1600
Correspondencia: DCFHA Headquarters
815 Florida Ave NW, Washington, DC 20001

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda del Distrito
de Columbia
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_DC.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado del Distrito de Columbia en https://www.hud.gov/states/district_of_
columbia/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Distrito de Columbia o búsquelo en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Protección y Educación del Consumidor
del Distrito de Columbia
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
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Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://dcra.dc.gov/consumer-protection
Información de Contacto
Número de teléfono: (202) 442-4400
Fax: (202) 442-9445
Correspondencia: 1100 4th Street, SW, Washington, DC 20024

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria
para Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home
Energy Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el Distrito de Columbia.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor del Distrito de Columbia: https://dmv.dc.gov/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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T hen,El
learn
about the
dis as ters that have occurred in
Estado
de160Florida
F lorida s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron al estado de Florida desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: http://www.myflorida.com/
res et.

65 Incendio
45 Huracán
22 Tormenta(s) fuertes
13 Inundación
6 Temperaturas bajo cero
4 Riesgo biológico
2 Tormenta en la costa
1 Causa humana
1 Otros
1 Tornado

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Recursos para la Recuperación tras Desastres
F lorida.

en Florida

FloridaDisaster.org División de Manejo de Emergencias
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.floridadisaster.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (850) 815-4000
TTY: (800) 226-4329
Correspondencia: Florida Division of Emergency Management
2555 Shumard Oak Boulevard , Tallahassee, Florida 32399-2100
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División de Servicios para el Consumidor de Florida
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://myfloridacfo.com/Division/Consumers/
Información de Contacto
Número de teléfono: 1-877-MY-FL-CFO (877) 693-5236
Desde fuera del estado: (850) 413-3089
Correspondencia: 200 East Gaines Street, Tallahassee, FL 32399-0322

Despacho del Fiscal General de Florida
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: http://myfloridalegal.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: 850-414-3300
Línea gratuita: 1-866-966-7226
Correspondencia: Office of the Attorney General
State of Florida
PL-01 The Capitol
Tallahassee, FL 32399-1050
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División de Servicios para Agentes y Agencias de Seguro
del Estado de Florida
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.myfloridacfo.com/Division/Agents/Licensure/
Información de Contacto
Oficina de licencias
Número de teléfono: (850) 413-3137
Oficina de Investigaciones
Número de teléfono: (850) 413-3136
Correspondencia: Bureau of Licensing
200 East Gaines St., Tallahassee, FL 32399-0319

Oficina de Regulación Financiera de Florida
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.flofr.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (850) 487-9687
Correspondencia: 200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
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2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: http://my211florida.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Número de teléfono: (866) 728-8445

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Florida
Corporación de Finanzas para Viviendas de Florida
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.floridahousing.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (850) 488-4197
Fax: (850) 488-9809
Correspondencia: 227 N. Bronough Street, Suite 5000, Tallahassee, Florida 32301

Búsqueda de Viviendas en Florida
Este sitio web está patrocinado por la Corporación de Finanzas para Viviendas de Florida y se desarrolló
con el apoyo de numerosas organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro de Florida.
El servicio para encontrar viviendas permite que las personas ubiquen las viviendas disponibles que mejor
se adapten a sus necesidades personales y familiares. Las personas pueden buscar viviendas fácilmente por
medio de una amplia variedad de criterios de búsqueda con características de mapeo especiales y recibir
un listado de departamento en el que se ofrece gran cantidad de información importante sobre cada
unidad. Además, el sitio conecta a los usuarios con otros recursos de vivienda a través de enlaces a sitios
web, además de proporcionar herramientas útiles para inquilinos como la calculadora de precios accesibles,
una lista de verificación para alquilar, e información sobre derechos y responsabilidades de los inquilinos.
Sitio web: http://www.floridahousingsearch.org/
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Florida
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_FL.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Florida en https://www.hud.gov/states/florida/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•
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Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Florida o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Regulación de Empresas y Profesionales
de Florida
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente
en el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene
cierta experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas.
También está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un
examen de la asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras
contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: http://www.myfloridalicense.com/dbpr/
Información de Contacto
Número de teléfono: (850) 487-1395
Correspondencia: Department of Business and Professional Regulation
2601 Blair Stone Road, Tallahassee, FL 32399-1027

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una
catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU.
(US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se
postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma
de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden
usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían
los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades
exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar
si reúnen los requisitos.
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Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria
para Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home
Energy Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Florida.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•
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Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Seguridad
Vial y Vehículos a Motor de Florida: https://www.flhsmv.gov/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Recursos para la Recuperación tras Desastres
G eorgia.

en Georgia

Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional
de Georgia
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://gema.georgia.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (404) 635-7000
Línea gratuita: (800) 879-4362
Correspondencia: PO Box 18055, ATLANTA, GA 30316
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División de Protección del Consumidor del Estado de Georgia
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://consumer.georgia.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (404) 651-8600
Línea gratuita: (800) 869-1123
Fax: (404) 651-9018
Correspondencia: 2 Martin Luther King Jr. Drive, Suite 356, Atlanta, GA 30334-9077

Despacho del Fiscal General de Georgia
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://law.georgia.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (404) 458-3600
Fax: (404) 458-3600
Correspondencia: 40 Capitol Square, SW, ATLANTA, GA 30334

Despacho del Comisionado de Seguro y Seguridad
en Incendios de Georgia
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://oci.georgia.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (404) 656-2070
Línea gratuita: (800) 656-2298
Correspondencia: 2 Martin Luther King Jr. Dr., West Tower, Suite 702, ATLANTA, GA 30334
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Departamento de Bancos y Finanzas de Georgia
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional
y proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dbf.georgia.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (770) 986-1633
Línea gratuita: (888) 986-1633
Correspondencia: Department of Banking and Finance
2990 Brandywine Road, Suite 200, Atlanta, Georgia 30341-556

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: http://211online.unitedwayatlanta.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Número de teléfono: (404) 614-1000
Correspondencia: United Way of Greater Atlanta
PO Box 2692, Atlanta, GA 30301
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Georgia
Departamento de Asuntos Comunitarios de Georgia
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.dca.ga.gov/safe-affordable-housing
Información de Contacto
Número de teléfono: (404) 679-4840
Correspondencia: Oficina Central
60 Executive Park South, NE, Atlanta, GA 3032

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Georgia
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_GA.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Georgia en https://www.hud.gov/states/georgia/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Georgia o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Consejo de Licencias para Contratistas Residenciales
y Generales del Estado de Georgia
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
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Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://sos.ga.gov/index.php/licensing/plb/46
Información de Contacto
Número de teléfono: (404) 656-2881
Correspondencia: 214 State Capitol
Atlanta, Georgia 30334

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria
para Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home
Energy Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Georgia.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de Georgia: https://dor.georgia.gov/motor-vehicles

•
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Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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G uam

T hen, learn about the 19 dis as ters that have occurred in
G uam s ince 1953.

Guam

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
que afectaron a Guam desde el año 1953.
res et.
Sitio web: https://www.guam.gov/
13 Tifón

2 Riesgo biológico

2 Tormenta(s) fuertes

1 Terremoto

1 Incendio
© OpenS treetMap

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Guam

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
G uam.

Seguridad Nacional de Guam – Preparación para
catástrofes naturales
Esta agencia asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para emergencias
ante catástrofes naturales y desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona iniciativas de
respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://ghs.guam.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (671) 475-9600
Fax: (671) 477-3727
Correspondencia: 221B Chalan Palasyo
Agana Heights, Guam 96910
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Despacho del Fiscal General de Guam – Protección
del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: http://oagguam.org/consumer-protection/
Información de Contacto
Número de teléfono: (671) 475-3324, interno 3300
Correspondencia: 590 S. Marine Corps Dr., Suite 901, Tamuning, Guam 96913

Despacho del Fiscal General de Guam
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a su agencia legislativa. También representa a los ciudadanos de EE. UU. en su carácter de
“Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto, pero algunos son
nombrados por los gobernadores.
Sitio web: http://oagguam.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (671) 475-3324
Correspondencia: 590 S. Marine Corps Dr., Suite 901, Tamuning, Guam 96913

Departamento de Rentas e Impuestos de Guam – Consejo de
Bancos y Seguro
El Departamento de Seguro es una clase de agencia de protección del consumidor responsable de
regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.guamtax.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (671) 635-7664
Correspondencia: P.O. Box 23607, Barrigada, Guam 96921
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Departamento de Rentas e Impuestos de Guam – Consejo de
Bancos y Seguro
Los entes reguladores de bancos son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados, entre los que se incluyen prestamistas hipotecarios,
aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar que
los proveedores de servicios financieros locales operen de un modo seguro y racional y proteger a las
comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe natural,
se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.guamtax.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (671) 635-7664
Correspondencia: P.O. Box 23607, Barrigada, Guam 96921

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Guam
Autoridad para la Renovación Urbana y de Viviendas de Guam
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) son agencias sin fines de lucro
autorizadas establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas con viviendas
accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos exentos de
impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos fiscales para
viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades sustentables
de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos, incluyendo
a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales de policía y
docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.ghura.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (671) 477-9851
Fax: (671) 300-7565
TTY: (671) 472-3701
Correspondencia: 117 Bien Venida Avenue , Sinajana, Guam 96910

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

261

RUTA

GUAM

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Guam
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_GU.pdf

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Guam o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas
por el HUD, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Asociación de Contratistas de Guam
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
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Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://guamcontractors.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (671) 647-4840
Correspondencia: 718 N. Maine Corps Dt., Suite 203, Tamuning, GU 96913

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Guam.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents; en
el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or Destroyed
Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después de un
desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las instrucciones
con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Rentas
e Impuestos de Guam: https://www.guamtax.com/efile/vehreg.html

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Hawaii

El Estado de Hawái

T hen, learn about the 58 dis as ters that have occurred in
Hawaii s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Hawái
desde
el año
1953. or county to filter the vis ualization. C lick again to
C lick
on an
incident

res et.

Sitio web: https://portal.ehawaii.gov/
19 Incendio
10 Inundación
8 Tormenta(s) fuertes
6 Huracán
4 Terremoto
4 Volcán
2 Riesgo biológico
2 Otros
1 Lodo/Alud
1 Tsunami
1 Tifón

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Hawaii.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Hawái
Agencia para el Manejo de Emergencias de Hawái
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: http://dod.hawaii.gov/hiema/
Información de Contacto
Número de teléfono: (808) 733-4300
Fax: (808) 733-4287
Correspondencia: 3949 Diamond Head Road, Honolulu, Hawaii 96816-4495
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Departamento de Comercio y Asuntos del Consumidor
del Estado de Hawái
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: http://cca.hawaii.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (808) 586-2800
Correspondencia: 335 Merchant Street, Honolulu, Hawaii 96813

Despacho del Fiscal General de Hawái
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: http://ag.hawaii.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (808) 586-1500
Fax: (808) 586-1239
Correspondencia: 425 Queen Street, Honolulu, HI 96813

Departamento de Seguro de Comercio y Asuntos
del Consumidor de Hawái
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://cca.hawaii.gov/ins/
Información de Contacto
Número de teléfono: (808) 586-2790
Línea gratuita: (808) 586-2806
Correspondencia: Insurance Division
P.O. Box 3614, Honolulu, Hawaii 96811
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Instituciones Financieras del Departamento de Comercio
y Asuntos del Consumidor de Hawái
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional
y proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: http://cca.hawaii.gov/dfi/
Información de Contacto
Número de teléfono: (808) 586-2820
Línea gratuita: (808) 586-2818
Correspondencia: King Kalakaua Building
335 Merchant Street, Rm. 221
Honolulu, HI 96813

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: http://auw211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (877) 275-6569
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Hawái
Corporación de Finanzas y Desarrollo para Viviendas de Hawái
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: http://dbedt.hawaii.gov/hhfdc/
Información de Contacto
Número de teléfono: (808) 587-0620
Correspondencia: 677 Queen Street, Honolulu, Hawaii 96813

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Hawái
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_HI.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Hawái en https://www.hud.gov/states/hawaii/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Hawái o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
División de Licencias Profesionales y Vocacionales
del Departamento de Comercio y Asuntos del Consumidor
de Hawái
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras pero
luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin embargo,
cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran cantidad de obras
en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
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Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://cca.hawaii.gov/pvl/boards/contractor/
Información de Contacto
Número de teléfono: (808) 586-3000
Correspondencia: DCCA-PVL P.O. Box 3469, Honolulu, HI 96801

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Hawái.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Transporte
y Autopistas del Estado de Hawái: https://hidot.hawaii.gov/highways/safe-communites/
motorcycle/motor-vehicle-registration/ para ser derivado al sitio web de su condado específico.

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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IDAHO

Idaho

El Estado de Idaho

T hen, learn about the 50 dis as ters that have occurred in
Idaho s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Idaho desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.idaho.gov/
res et.
19 Incendio
17 Inundación
7 Tormenta(s) fuertes
2 Riesgo biológico
1 Sequía
1 Terremoto
1 Huracán
1 Nieve
1 Volcán

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Idaho.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Idaho
Oficina para el Manejo de Emergencias de Idaho
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://ioem.idaho.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (208) 258-6500
Fax: (208) 422-3044
Correspondencia: 4040 Guard St., Bldg. 600, Boise, ID 83705-5004
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Despacho del Fiscal General de Idaho - Protección del
Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.ag.idaho.gov/consumer-protection/
Información de Contacto
Número de teléfono: (208) 334-2424
Línea gratuita: (800) 432-3545
Fax: (208) 334-4151
Correspondencia: Office of the Attorney General
Consumer Protection Division
954 W. Jefferson, 2nd Floor, Boise, ID 83720

Despacho del Fiscal General de Idaho
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.ag.idaho.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (208) 334-2400
Fax: (208) 854-8071
Correspondencia: P.O. Box 83720, Boise, ID 83720-0010
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Departamento de Seguro de Idaho
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://doi.idaho.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (208) 334-4250
Fax: (208) 334-4398
Correspondencia: P.O. Box 83720, Boise, ID 83720-0043

Departamento de Finanzas de Idaho
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional
y proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.finance.idaho.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (208) 332-8000
Línea gratuita (solo en Idaho): (888) 346-3378
Fax: (208) 332-8099
Correspondencia: P.O. Box 83720, Boise, ID 83720-0031

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://211.idaho.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (800) 926-2588
TTY: (208) 332-7205
Fax: (208) 334-5531
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Idaho
Asociación de Viviendas y Finanzas de Idaho
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.idahohousing.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: 208.331.4700
Línea gratuita: 855.505.4700

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Idaho
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_ID.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Idaho en https://www.hud.gov/states/idaho/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Idaho o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
División de Seguridad Edilicia de Idaho
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un
reclamo oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de
recuperación de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://dbs.idaho.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (208) 334-3950
Línea gratuita: (800) 955-3044
Fax: (877) 810-2840

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Idaho.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Transporte
de Idaho: https://itd.idaho.gov/itddmv/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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ILLINOIS

Illinois

El Estado de Illinois

T hen, learn about the 63 dis as ters that have occurred in
Illinois
s ince 1953.
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Illinois desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www2.illinois.gov/
res et.
25 Tormenta(s) fuertes

16 Inundación

10 Tornado

7 Nieve

2 Riesgo biológico

2 Tormenta con hielo severa

1 Huracán
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Illinois .

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Illinois
Agencia para el Manejo de Emergencias de Illinois
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www2.illinois.gov/iema/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (217) 782-2700
Línea gratuita: (800) 782-7860
TTY: (888) 614-2381
Correspondencia: 2200 South Dirksen Parkway, Springfield, Illinois 62703
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Fiscal General de Illinois – Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://illinoisattorneygeneral.gov/consumers/index.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (312) 814-3000
TTY: (800) 964-3013
Correspondencia: Chicago Main Office
100 West Randolph Street, Chicago, IL 60601

Despacho del Fiscal General de Illinois
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://illinoisattorneygeneral.gov/index.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (312) 814-3000
TTY: (800) 964-3013
Correspondencia: Chicago Main Office
100 West Randolph Street, Chicago, IL 60601

Departamento de Seguro de Illinois
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://insurance.illinois.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (312) 814-2420
Reclamos de Clientes: (312) 814-2420
Fax: (312) 814-5416
Correspondencia: 122 S. Michigan Ave., 19th Floor, Chicago, IL 60603
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Departamento de Regulación Financiera y Profesional
de Ilinois, División de Bancos
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.idfpr.com/Banking.asp
Información de Contacto
Línea gratuita: (888) 473-4858
Correspondencia: Oficina de Chicago
100 West Randolph, 9th Floor, Chicago, IL 60601

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: http://www.illinois211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Illinois
Autoridad para el Desarrollo de Viviendas de Illinois
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.ihda.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (312) 836-5200
TDD: (866) 324-4431
Correspondencia: 111 E. Wacker Drive, Suite 1000, Chicago, IL 60601

284

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

ILLINOIS
Recursos para la Recuperación de Viviendas tras Desastres
para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Illinois
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_IL.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Illinois en https://www.hud.gov/states/illinois/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Illinois o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Fiscal General de Illinois – Reparación y Construcción
de Viviendas del Área de Protección del Consumidor
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
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A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que
reciban. Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.illinoisattorneygeneral.gov/consumers/homerepair_construction.html
Información de Contacto
Línea gratuita: 800/386-5438
TTY: 800/964-3013
Correspondencia: Chicago Main Office
100 West Randolph Street, Chicago, IL 6060
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Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769
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Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Illinois.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la Secretaría de Estado
de Illinois: https://www.cyberdriveillinois.com/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Indiana

El Estado de Indiana

T hen, learn about the 51 dis as ters that have occurred in
Indiana s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Indiana
desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.

Sitio web: https://www.in.gov/core/
24 Tormenta(s) fuertes

13 Inundación

6 Nieve

4 Tornado

2 Riesgo biológico

1 Huracán

1 Tormenta con hielo severa
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Indiana.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Indiana
Departamento de Seguridad Nacional del Estado de Indiana Manejo de Emergencias
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.in.gov/dhs/emergency-response-and-recovery/emergency-management/
Información de Contacto
Número de teléfono: (317) 232-2222
Correspondencia: Indiana Dept. of Homeland Security
Indiana Government Center-South, Room E208
302 W. Washington St., Indianapolis, IN 46204-2739
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Fiscal General de Indiana - Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.in.gov/attorneygeneral/2350.htm
Información de Contacto
Número de teléfono: (317) 232-6201
Fax: (317) 232-7979
Correspondencia: Indiana Government Center South
302 W. Washington St., 5th Floor, Indianapolis, IN 46204

Despacho del Fiscal General de Indiana
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://secure.in.gov/attorneygeneral/
Información de Contacto
Número de teléfono: (317) 232-6201
Fax: (317) 232-7979
Correspondencia: Indiana Government Center South
302 W. Washington St., 5th Floor, Indianapolis, IN 46204

Departamento de Seguro de Indiana
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.in.gov/idoi/
Información de Contacto
Número de teléfono:
Línea gratuita: 1-888-550-2583
Correspondencia: 311 W Washington St, Ste 300, Indianapolis, IN 46204
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Departamento de Instituciones Financieras de Indiana
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional
y proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.in.gov/dfi/2374.htm
Información de Contacto
Número de teléfono: (317) 232-3955
Correspondencia: 30 S Meridian St. Suite #300, Indianapolis, IN 46204

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://in211.communityos.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (866) 211-9966

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Indiana
Autoridad para el Desarrollo Comunitario y de la Vivienda
de Indiana
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.in.gov/ihcda/
Información de Contacto
Número de teléfono: (317) 232 – 7777
Línea gratuita (solo desde Indiana): (800) 872 – 0371
Correspondencia: 30 South Meridian Street, Suite 900, Indianapolis IN - 46204
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo la
dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de Vivienda
Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Indiana
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_IN.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Indiana en https://www.hud.gov/states/indiana/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Indiana o busque el estado en el menú desplegable;
aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por el HUD en el estado,
con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información de contacto. Puede explorar
los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamentoepartamento de Servicios para Empresas
y Vecindarios de Indiana - Licencias para contratistas
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
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mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden
costar mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para
minimizar el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.indy.gov/activity/contractor-licenses
Información de Contacto
Número de teléfono: (317) 327-8700
Fax: (317) 327-5174
Correspondencia: 1200 Madison Ave, Suite 100, Indianapolis, IN 46225
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Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769
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Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Indiana.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la Oficina de Vehículos
a Motor de Indiana: https://www.in.gov/bmv/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Iowa

El Estado de Iowa

T hen, learn about the 72 dis as ters that have occurred in
Iowa
ince 1953.
De sacuerdo
con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Iowa desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.iowa.gov/
res et.
30 Tormenta(s) fuertes
29 Inundación
4 Tornado
3 Riesgo biológico
2 Tormenta con hielo severa

2 Nieve
1 Sequía

1 Huracán
© OpenS treetMap

Next,
s ee
which
disde
ashaber
ters sufrido
havealguna
his torically
occurred
in Desafortunadamente,
Cada
estado
tiene months
antecedentes
clase de catástrofe
natural.
Iowa.
algunas áreas se ven más afectadas que otras durante la temporada de huracanes, los inviernos y los
veranos secos y calurosos. Es por eso que los recursos que necesita para avanzar más fácilmente en su
recorrido hacia la recuperación de su vivienda variarán dependiendo del estado en el que haya decidido
vivir. En las próximas páginas encontrará una lista exclusiva de agencias, recursos e información que le
ayudará en lo que esperamos sea un proceso de recuperación rápido.
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Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Iowa
Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Iowa
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.homelandsecurity.iowa.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (515) 725-3231
Fax: (515) 725-3260
Correspondencia: 7900 Hickman Road, Suite 500, Windsor Heights, IA 50324

Despacho del Fiscal General de Iowa – División de
Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.iowaattorneygeneral.gov/for-consumers
Información de Contacto
Número de teléfono: (515) 281-5926
Línea gratuita: (888) 777-4590
Fax: (515) 281-6771
Correspondencia: Office of the Attorney General of Iowa
Consumer Protection Division
Hoover State Office Building
1305 E. Walnut Street, Des Moines, Iowa 50319-0106
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Despacho del Fiscal General de Iowa
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.iowaattorneygeneral.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (515) 281-5164
Fax: (515) 281-4209
Correspondencia: Office of the Attorney General of Iowa
Hoover State Office Building
1305 E. Walnut Street, Des Moines, Iowa 50319-0106

División de Seguro de Iowa
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://iid.iowa.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (515) 654-6600
Correspondencia: 1963 Bell Avenue, Suite 100, Des Moines, IA 50315

División de Bancos de Iowa
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.idob.state.ia.us/
Información de Contacto
Número de teléfono: (515) 281-4014
Línea gratuita: (515) 281-4862
Correspondencia: 200 East Grand Avenue, Suite 300, Des Moines, IA 50309-1827
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2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211iowa.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211

Servicio postal durante un desastre
El Servicio Postal de Estados Unidos (United States Postal Service, USPS) tiene un sitio web que puede consultar
para ver áreas afectadas por catástrofes naturales y otros eventos que afectarán el servicio postal; también
puede llamar a la línea gratuita. En ambas modalidades, le indicarán cuándo creen que se restablecerá el
servicio o le dirán a qué oficina de correo debe dirigirse para conseguir más ayuda. Una vez que sepa si su
oficina de correo local está funcionando, diríjase al sitio web y presente una solicitud para retener o reenviar
su correspondencia, si es necesario. La retención puede cancelarse cuando haya vuelto a su casa.
Sitio web: https://about.usps.com/newsroom/service-alerts/
Información de Contacto
Línea gratuita: (800) 275-8777

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Iowa
Autoridad Financiera de Iowa
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.iowafinance.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (515) 452-0400
Línea gratuita: (800) 432-7230
Correspondencia: 1963 Bell Avenue, Suite 200, Des Moines, Iowa 50315
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
Busque una lista de todas las Autoridades públicas de vivienda (PHA) bajo la dirección del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de Vivienda Pública y para Comunidades
Indígenas. Busque una que se encuentre en el área en la quiera vivir, o cerca de ella. Habitualmente, estas
agencias administran tanto programas de viviendas públicas como los de Vales de subsidio para elegir
viviendas de Sección 8.
Sitio web: https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Iowa
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_IA.pdf

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU
La misión del HUD es crear comunidades fuertes, sustentables e inclusivas y viviendas accesibles de calidad
para todas las personas. El HUD está trabajando para fortalecer el mercado de la vivienda a fin de impulsar la
economía y proteger a los consumidores, responder a la necesidad de viviendas en alquiler accesibles y de
calidad, utilizar la vivienda como plataforma para mejorar la calidad de vida, crear comunidades inclusivas
y sustentables sin discriminación y transformar la forma en la que el HUD entabla relaciones comerciales.

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Iowa en https://www.hud.gov/states/iowa/renting

Buscar departamentos económicos en Iowa
El sitio web del HUD también ofrece una manera de buscar departamentos económicos en el estado de
Iowa. Haga clic en el enlace que indica buscar departamentos con subsidio; luego, elija Find Affordable
Housing Opportunities Near Me (Buscar viviendas económicas cercanas) y, finalmente, indique la Ciudad
y el Estado en el que quiera buscar para que aparezcan los resultados.
Sitio web: www.hud.gov
Información de Contacto
Número de teléfono: (212) 708-1112
TTY: (202) 708-1455
Correspondencia: 451 7th Street S.W., Washington, DC 20410
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Advertencia: Recursos para personas en situación de calle
HUD: Si está en situación de calle (o en riesgo de quedar sin techo), puede encontrar información sobre
refugios y otros recursos si ingresa a Find A Shelter (Buscar un refugio) en https://www.hud.gov/findshelter

Asistencia de Vivienda para Veteranos de Guerra
El Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra
(Veterans Affairs, VA)
Programa de Viviendas Solidarias para Veteranos de Guerra (VASH)
El programa está destinado a veteranos de guerra en situación de calle crónica más vulnerables y combina
el programa de Vales de subsidio para elegir viviendas del HUD con otros servicios de apoyo.
https://www.va.gov/homeless/hud-vash_eligibility.asp

La iniciativa Shallow Subsidy
Un nuevo subsidio de VA ayudará a Veteranos de guerra de bajos ingresos y que se encontraban en
situación de calle a acceder a una vivienda en comunidades con gran mercado de casas en alquiler. La
iniciativa proporciona a los Veteranos de guerra de bajos ingresos un subsidio fijo para alquilar durante
dos años, y se encuentra disponible para Veteranos de guerra inscritos en los Servicios de Apoyo para
Familias de Veteranos de Guerra ( Supportive Services for Veteran Families, SSVF) y que viven en comunidades
caracterizadas por un alto índice de personas en situación de calle y escasa disponibilidad de viviendas
accesibles. A fin de fomentar la autosuficiencia a largo plazo a través del empleo, los inquilinos reciben el
subsidio durante un máximo de dos años, incluso si se registran incrementos en los ingresos familiares.
https://www.blogs.va.gov/VAntage/71790/new-subsidy-helps-formerly-homeless-veteransafford-housing-high-rent-areas/
Sitio web: www.va.gov
Información de Contacto
Línea gratuita: (800) 698-2411
TTY: 711

Asistencia de vivienda para adultos mayores
Eldercare Locator
Eldercare Locator es un servicio nacional que conecta estadounidenses de edad avanzada y sus cuidadores
con recursos locales de apoyo de buena reputación. Desde el año 1991, han conectado a quienes necesitan
asistencia con agencias estatales y locales especializadas en la tercera edad, al igual que con organizaciones
comunitarias que prestan servicios a adultos mayores y a sus cuidadores. Independientemente de que se
necesite ayuda con servicios como comidas, cuidados domiciliarios o transporte, Eldercare Locator estará allí.
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Es un servicio público de la Administración para la Tercera Edad (Administration on Aging, AoA), una agencia
perteneciente a la Administración para la Vida en Comunidad de EE. UU. Se ofrecen servicios de interpretación
telefónica en 150 idiomas durante el horario normal de atención comercial.
Sitio web: https://eldercare.acl.gov/Public/index.aspx
Información de Contacto
Línea gratuita: (800) 677-1116
TTY: 711

SocialServe
Socialserve es un centro de atención telefónica bilingüe y sin fines de lucro que conecta personas
con viviendas y proporciona segundas oportunidades solidarias de empleo. Proporciona servicios
profesionales de ubicación y listado de viviendas en todo Estados Unidos a través de su sociedad
con Emphasys Software.
Sitio web: www.socialserve.com
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 428-8844
TDD/TTY: 7-1-1
Fax: (704) 334-0799
Correspondencia: P.O. Box 35305, Charlotte, NC 28235

Agencias de Asesoramiento de Viviendas en Alquiler
Los servicios de asesoramiento de vivienda proporcionados por agencias sin fines de lucro ayudan
a los inquilinos proporcionándoles la información que necesitan para tomar decisiones inteligentes en
relación a cómo prepararse para ser buenos arrendatarios y asegurarse viviendas de alquiler accesibles.
Cada cliente accede a información local sobre alquileres, a una revisión financiera personalizada que
incluye definición de presupuestos, créditos y accesibilidad, y asesoramiento continuo e individualizado
para avanzar y superar obstáculos relacionados con solicitudes de alquiler, revisar sus contratos, trabajar
para mejorar el crédito y ahorrar dinero en costos de reubicación, por solo nombrar algunas ventajas.
Las clases didácticas sobre finanzas personales, reparación del crédito, viviendas equitativas y titularidad
de viviendas también se encuentran disponibles en forma conveniente, y en varios idiomas en algunas
ocasiones. En esta sección le indicaremos cómo encontrar la agencia más cercana a su domicilio.
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Iowa o busque el estado en el menú desplegable;
aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por el HUD en el
estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información de contacto.
Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Estándares nacionales de la industria para la educación
y el asesoramiento de propietarios
La adopción de los Estándares nacionales de la industria para la educación y el asesoramiento
de propietarios demuestra que una organización se dedica a ofrecer un elevado nivel de calidad
y profesionalismo que tanto propietarios actuales como futuros pueden reconocer y esperar. Los
estándares elevados estimulan la excelencia y ayudan a guiar la conducta profesional y los procesos
para tomar decisiones en el campo. Podrá encontrar una organización cercana a su domicilio que haya
adoptado estos estándares en http://www.homeownershipstandards.org
Trabajar con una organización que haya adoptado los Estándares nacionales de la industria para la educación
y el asesoramiento de propietarios le confiere tanto a propietarios actuales como futuros la seguridad de que
los asesores/instructores:

•
•
•
•

Proporcionarán información correcta y consistente a sus clientes.
Serán una fuente de información sólida a la cual recurrir antes y después de comprar una vivienda.
Tendrán las herramientas y los conocimientos necesarios para respaldar su trabajo.
Atenderán a los clientes con competencia, equidad y respeto.

La red de NeighborWorks®
NeighborWorks® America apoya a más de 235 organizaciones sin fines de lucro, independientes y
comunitarias en todo el país conocidas como la red de NeighborWorks®. Estas organizaciones sin fines de
lucro proporcionan valiosos servicios relacionados con la vivienda en más de 4500 comunidades de los
Estados Unidos. Su personal está compuesto por asesores que prestan servicios como defensores de familias
que ya son propietarias de sus viviendas o que están interesadas en comprar una casa. Entre los servicios
que ofrecen se incluyen asesoramiento previo a la compra, clases de aptitud financiera, asesoramiento para
prevenir cesación de pagos y ejecuciones hipotecarias, financiamiento accesible y una amplia variedad de
otros productos y servicios. Para encontrar al integrante de la Red de NeighborWorks® más cercano a su
domicilio, diríjase a http://www. neighborworks.org/Our-Network/Network-Directory. Puede buscar
por su código postal o en el estado en el que vive o quiere vivir.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Operación Techo Azul - Departamento de Ingeniería
del Ejército de EE. UU.
En áreas de desastre, la Operación Techo Azul es un programa para propietarios que sufrieron daños en
sus techos. El programa envía contratistas con licencia a las viviendas para cubrir los daños con láminas
plásticas reforzadas con fibra de vidrio (lona) hasta que los propietarios puedan coordinar las reparaciones.
La Operación Techo Azul permite que los residentes permanezcan en sus viviendas en lugar de tener
que pagar alojamiento temporario u hoteles. El programa también protege la propiedad mientras los
propietarios se recuperan de la tormenta. El servicio es gratuito.
Sitio web: https://www.usace.army.mil/missions/emergency-operations/national-responseframework/temporary-roofing/

Departamento de Salud Púbica de Iowa
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario,
especialmente en el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir
una licencia si no tiene cierta experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de
administración de empresas. También está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible
que deba someterse a un examen de la asociación profesional pertinente y no puede tener ningún
reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://idph.iowa.gov/pmsb/licensure/contractor
Información de Contacto
Número de teléfono: (515) 281-7689
TTY: 711
Correspondencia: Lucas State Office Building
321 E. 12th Street
Des Moines, IA 50319-0075

Cómo buscar un inspector de viviendas
Un inspector de viviendas es un profesional calificado que inspeccionará visualmente la estructura y los
componentes de una propiedad. Busca problemas inmediatos y toma debida nota de situaciones que
probablemente impongan un riesgo en el futuro. Redactan un reporte con fotografías y una descripción
detallada del área con problemas, y también puede incluir recomendaciones relacionadas con reparaciones
o con profundizar la investigación a cargo de otros especialistas certificados o profesionales calificados
como ser expertos en resolver problemas de asbestos o un ingeniero especializado en estructuras, por
ejemplo. Los consumidores deben leer la siguiente publicación del HUD: Diez preguntas importantes que
debe hacerle a su inspector de viviendas y para su propia protección: Coordinar una Inspección de vivienda,
antes de elegir a un inspector de viviendas. Una vez elegido el profesional, lea el contrato de la inspección
de la vivienda para coordinar una visita; así sabrá qué se inspeccionará y qué no se inspeccionará. A los
inspectores de vivienda se les paga in situ, y los honorarios varían entre US$300 y US$500 dependiendo
del tamaño de la propiedad y de la naturaleza de la inspección.
Sitio web: www.homeinspector.org
Información de Contacto
Número de teléfono: (847) 759-2820
Fax: (847) 759-1620
Correspondencia: American Society of Home Inspectors
932 Lee St., Suite 101, Des Plaines, IL 60016
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Programa voluntario de compra de propiedades residenciales
financiadas por FEMA en caso de inundación
Si su comunidad ha sufrido una inundación devastadora que ha causado considerables daños e
inconvenientes sociales y económicos en la zona, es posible que se le ofrezca un programa de compra. El
programa de compras puede resultarle conveniente si vive en los terrenos inundables y está interesado
en averiguar cómo puede librarse de la propiedad para evitar futuros riesgos y posibles daños, además
de minimizar sus pérdidas financieras.
La Ciudad o el Condado pueden adquirir voluntariamente propiedades que cumplen con los requisitos
de los programas de compra a su precio de mercado justo (generalmente previo a la inundación), según
lo determine un evaluador certificado por la junta estatal y contratado por la Ciudad o el Condado.
La participación en los programas de adquisición de FEMA es estrictamente voluntaria y los propietarios
de las viviendas no están obligados a vender.
Una vez que su propiedad se adquiera en un programa de compra, se quitarán todas las estructuras,
se clausurarán todos los servicios, se nivelará el terreno y la escritura de la propiedad quedará restringida
a utilización como espacio abierto. Habitualmente, se permitirá que el terreno retorne a su estado natural
y se utilizará como espacio abierto, por ejemplo: parques, terrenos libres o humedales.
Comuníquese con el Encargado de mitigación de peligros del estado, o SMHO, de Iowa para averiguar si
se ofrece el programa en su comunidad.
Lista de estados: https://www.fema.gov/grants/mitigation/state-contacts
Puede obtener más información sobre las Preguntas frecuentes sobre este programa de FEMA en
https://www.fema.gov/media-library-data/1487973067729-d34bd451527229a45bad0ef5ac6d
df93/508_FIMA_Acq_FAQs_2_24_17_Final.pdf

Recursos para comprar y vender
Comprar una vivienda quizás sea la inversión más importante en la vida de muchas personas. Los agentes
de bienes raíces con gran experiencia que integran la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces®
defienden los derechos de los compradores, son expertos del mercado y negociarán en su nombre durante
su transacción de compra inmobiliaria. Consulte a un mínimo de tres agentes antes de elegir con quién le
conviene trabajar, visite https://www.realtor.com/realestateagents para buscar una lista de Corredores
de Bienes Raíces® con buena reputación por código postal.
Si tiene pensado vender su vivienda, nunca antes dispuso de tantas opciones para hacerlo. Busque un
Corredor de Bienes Raíces® para que le ayude averiguar su valor de mercado sobre la base de ventas
y características similares para luego publicar su propiedad, ponerla en venta y, finalmente, venderla
fácilmente en cualquier condición o situación financiera y a un precio de mercado justo. Consulte a un
mínimo de tres agentes antes de elegir con quién le conviene trabajar, visite: https://www.realtor.com/sell
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Agencias de asesoramiento de vivienda (Compra/Venta)
Los servicios de asesoramiento de vivienda que proporcionan las organizaciones sin fines de lucro ofrecen
a los compradores toda la información que necesitan para tomar decisiones inteligentes con respecto
a cómo prepararse para lograr buenos resultados en el proceso de compra, además de sustentar su carácter
de propietarios a bajo costo en el futuro. Cada cliente accede a información del mercado local de viviendas,
a una revisión financiera personalizada que incluye definición de presupuestos, créditos y accesibilidad,
y asesoramiento continuo e individualizado para avanzar y superar obstáculos relacionados con solicitudes
de préstamo, revisión de documentos fundamentales para cerrar operaciones de compra, trabajar para mejorar
el crédito y ahorrar dinero en costos relacionados con pagos iniciales y de cierre, por solo nombrar algunas
ventajas. Las clases didácticas sobre finanzas personales, reparación del crédito, viviendas equitativas y viviendas
para primeros compradores también se encuentran disponibles en forma conveniente, y en varios idiomas
en algunas ocasiones. En esta sección le indicaremos cómo encontrar la agencia más cercana a su domicilio.

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Iowa o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Estándares nacionales de la industria para la educación
y el asesoramiento de propietarios
La adopción de los Estándares nacionales de la industria para la educación y el asesoramiento de propietarios
demuestra que una organización se dedica a ofrecer un elevado nivel de calidad y profesionalismo que
tanto propietarios actuales como futuros pueden reconocer y esperar. Los estándares elevados estimulan
la excelencia y ayudan a guiar la conducta profesional y los procesos para tomar decisiones en el campo.
Podrá encontrar una organización cercana a su domicilio que haya adoptado estos estándares en
http://www.homeownershipstandards.org
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Trabajar con una organización que haya adoptado los Estándares nacionales de la industria para la educación
y el asesoramiento de propietarios le confiere tanto a propietarios actuales como futuros la seguridad de que
los asesores/instructores:

•
•
•
•

Proporcionarán información correcta y consistente a sus clientes.
Serán una fuente de información sólida a la cual recurrir antes y después de comprar
una vivienda.
Tendrán las herramientas y los conocimientos necesarios para respaldar su trabajo.
Atenderán a los clientes con competencia, equidad y respeto.

La red de NeighborWorks®
NeighborWorks® America apoya a más de 235 organizaciones sin fines de lucro, independientes
y comunitarias en todo el país conocidas como la red de NeighborWorks®. Estas organizaciones sin
fines de lucro proporcionan valiosos servicios relacionados con la vivienda en más de 4500 comunidades
de los Estados Unidos. Su personal está compuesto por asesores que prestan servicios como defensores
de familias que ya son propietarias de sus viviendas o que están interesadas en comprar una casa.
Entre los servicios que ofrecen se incluyen asesoramiento previo a la compra, clases de aptitud
financiera, asesoramiento para prevenir cesación de pagos y ejecuciones hipotecarias, financiamiento
accesible y una amplia variedad de otros productos y servicios. Para encontrar al integrante de la Red de
NeighborWorks® más cercano a su domicilio, diríjase a http://www. neighborworks.org/Our-Network/
Network-Directory. Puede buscar por su código postal o en el estado en el que vive o quiere vivir.

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Asistencia legal gratuita y de bajo costo
División de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados
de Estados Unidos
La División de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Estados Unidos proporciona Servicios
legales en caso de desastre sin cargo. Los residentes que no pueden pagar un abogado pueden llamar
a la línea directa para solicitar asistencia legal gratuita.
El tipo de asistencia legal disponible incluye lo siguiente:

•
•
•
•
•
•

Reemplazar documentos legales que pudieran haberse perdido a raíz de la inundación.
Reclamos de seguro de vida, médico o relacionado con la propiedad.
Cuestiones, soluciones y procedimientos relacionados con protección del consumidor.
Asesoramiento con problemas relacionados con hipotecas y/o ejecuciones hipotecarias.
Problemas entre acreedores y deudores.
Apelaciones ante FEMA.

A través de un proceso de admisión, quienes llamen al servicio serán derivados a un abogado voluntario
que puede proporcionar asistencia o información legal general en relación al problema. Los interesados
deberán decir que necesitan asistencia legal relacionada con el huracán Harvey. La línea directa atiende
durante el horario comercial habitual, pero se pueden dejar mensajes en cualquier momento.
La línea de ayuda forma parte de una sociedad de larga duración entre FEMA y ABA.
Sitio web: www.americanbar.org/disaster
Información de Contacto
Línea gratuita: (800) 285-2221

Respuestas Legales Gratis del Colegio de Abogados
de Estados Unidos
Respuestas Legales Gratis es una clínica virtual de asesoramiento legal. Los usuarios que reúnen los
requisitos publican sus preguntas relacionadas con cuestiones legales civiles en el sitio web de su estado.
Luego reciben un mensaje de correo electrónico con las respuestas a sus preguntas. Los abogados
voluntarios, que deben estar autorizados a proporcionar asistencia pro bono en su estado, inician sesión en
el sitio web, seleccionan preguntas por responder y proporcionan información y asesoramiento legal. Los
abogados voluntarios no responden preguntas sobre legislación penal.
Los estados participantes tienen su propia página en la que los residentes que reúnen los requisitos publican
sus preguntas. Busque la página de su estado para obtener más información. Respuestas Legales Gratis es un
proyecto del Comité Permanente de Servicios Públicos y Pro Bono del Colegio de Abogados de Estados Unidos.
Sitio web: https://abafreelegalanswers.org/
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Lawhelp.org
LawHelp.org se creó para personas que viven con pocos recursos y para las organizaciones legales que les
prestan servicios. LawHelp.org proporciona referencias a oficinas locales de asistencia legal y especializadas
en derecho público, información sobre derechos legales, formularios para tribunales, información de
autoayuda, información sobre tribunales, enlaces a agencias de servicios sociales y muchos otros servicios
en su estado. LawHelp.org incluye una red de 25 portales de información legal a nivel estatal diseñados en
la plataforma LawHelp.org. LawHelp.org fue desarrollada y está a cargo de Pro Bono Net, en sociedad con
cientos de programas y bibliotecas de asistencia legal, pro bono y programas de la Corte sin fines de lucro
de todo el país. LawHelp.org se inició en el año 2001 con el apoyo de la Legal Services Corporation y del Open
Society Institute. En el año 2007, fue galardonada con un Premio Webby al Mejor sitio legal. La versión en
español de LawHelp.org se lanzó en el año 2012 en sociedad con la Legal Aid Society del Noreste de Nueva York
y LawHelp.org/NY, con el apoyo del programa de Subsidios para iniciativas tecnológicas de LSC.
Sitio web: https://www.lawhelp.org/about-us

Legal Services Corporation
LSC es una organización sin fines de lucro independiente establecida por el Congreso en 1974 para
ofrecer apoyo financiero en materia de asistencia legal a estadounidenses de bajos ingresos. Actualmente,
la Corporación proporciona financiamiento a 132 organizaciones de asistencia legal independientes
y sin fines de lucro en cada estado, el Distrito de Columbia y los Territorios de EE. UU.
Si está buscando ayuda con un problema legal civil, ingrese una dirección o ciudad en el mapa interactivo
para encontrar una organización de asistencia legal financiada por LSC cerca de su domicilio.
Sitio web: https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid
Información de Contacto
Teléfono: (202) 295-1500
Fax: (202) 337-6797
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Organización Nacional de Voluntarios Activos en caso
de Desastres (National Voluntary Organizations Active
in Disaster, VOAD)
La Organización Nacional de Voluntarios Activos en caso de Desastres, o VOAD, es una coalición nacional de
más de 70 organizaciones religiosas, comunitarias y de otros tipos sin fines de lucro junto con 56 sucursales de
la VOAD en los estados y territorios de EE. UU., que responde con una iniciativa organizada de voluntarios ante
cualquier catástrofe natural compartiendo conocimientos y coordinando recursos en los procedimientos de
preparación, respuesta y recuperación en caso de desastres. Para encontrar la lista de miembros de la VOAD
de su estado, diríjase al siguiente sitio web.
Sitio web: https://www.nvoad.org/
Información de Contacto
Teléfono: 703-778-5088
Correspondencia: P.O. Box 26125, Alexandria, VA 22314

Reconstrucción de Registros
Cuando se esté preparando para un desastre, piense en los documentos que necesitaría para identificarse y
para identificar a quienes viven con usted, eso incluye hijos y mascotas, sus vínculos o su condición. Si opta
por guardar copias de documentos importantes en forma electrónica o en la nube, cifrar los datos es una
buena manera de proteger información confidencial. Eso garantiza que los datos solo puedan ser leídos por
las personas que tienen autorización de acceso.

Ready.gov Protección de documentos fundamentales
y elementos de valor
Sitio web: https://www.ready.gov/sites/default/files/2020-03/fema_safeguard-critical-documentsand-valuables_0.pdf

Agencia de Seguridad especializada en Cíberseguridad
e Infraestructura
Información sobre el cifrado
Sitio web: https://us-cert.cisa.gov/ncas/tips/ST04-019
Reemplazar identificaciones fundamentales y otros documentos después de una catástrofe natural es un
importante primer paso en la recuperación, ya que muchos programas y servicios los solicitarán para poder
ofrecerle asistencia financiera o de otra clase. También es importante que sepa qué documentos son necesarios
para conseguir documentos de identidad nuevos y si deben ser originales o copias, o si el trámite puede
hacerse en línea, personalmente o por correo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y
USA.gov tienen sitios web robustos que ayudan a desmitificar los documentos y registros vitales que debería
tener y cómo reemplazarlos o conseguir copias.
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Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Iowa.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de Iowa: https://iowadot.gov/mvd
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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ISLAS VÍRGENES DE EE. UU.

V irgin Is lands

Las Islas Vírgenes de EE. UU.

T hen, learn about the 29 dis as ters that have occurred in
V irgin Is lands s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a las Islas
Vírgenes
de EE. UU.
1953.
C lick
on an incident
or desde
countyeltoaño
filter
the vis ualization. C lick again to
res et.

Sitio web: https://www.visitusvi.com/

18 Huracán

3 Sequía

3 Inundación

3 Tormenta(s) fuertes

2 Riesgo biológico
© OpenS treetMap

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en las Islas Vírgenes de EE. UU.

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
V irgin Is lands .

Agencia Territorial para el Manejo de Emergencias
de las Islas Vírgenes de EE. UU.
Esta agencia asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para emergencias
ante catástrofes naturales y desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona iniciativas de
respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: http://www.vitema.vi.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (340) 774-2244
Correspondencia: VITEMA Headquarters
8221 Estate Nisky
St. Thomas, VI 00803
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Departamento de Licencias y Asuntos relacionados con el
Consumidor de las Islas Vírgenes de EE. UU.
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://dlca.vi.gov/
Información de Contacto
St Croix
Correspondencia: Golden Rock Shopping Center
3000 Estate Golden Rock, Suite 9
St. Croix, VI 00820
Número de teléfono: (340) 713-DLCA (3522)
Fax: (340) 718-6982
St John
Correspondencia: Administrative Complex
“The Battery”
St. John, VI 00830
Número de teléfono: (340) 693-8036
Fax: (340) 776-6989
St Thomas
Correspondencia: Prop. & Procurement Bldg.
8201 Sub Base, Suite 1
St. Thomas, VI 00802
Número de teléfono: (340) 714-DLCA (3522)
Fax: (340) 776-8303
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Fiscalía General del las Islas Vírgenes de EE. UU.
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.justice.gov/usao-vi
Información de Contacto
Número de teléfono: (340) 774-5666
Correspondencia: 34-38 Kronprindsens Gade
GERS Building, 2nd Floor
St. Thomas, Virgin Islands 00802

Departamento de Seguro y Regulación Financiera
de las Islas Vírgenes de EE. UU.
El Departamento de Seguro es una clase de agencia de protección del consumidor responsable de regular la
industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen otorgar licencias
a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de aseguradoras y resolver
conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando herramientas educativas y
recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia de seguro a los consumidores.
Los entes reguladores de bancos son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados, entre los que se incluyen prestamistas hipotecarios,
aseguradoras, agencias de servicios financieros y uniones de crédito. Su tarea es garantizar que los
proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y proteger a
las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe natural, se
aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://ltg.gov.vi/departments/banking-insurance-and-financial-regulation/
Información de Contacto
St Croix
Correspondencia: 1131 King Street, Suite 101
Christiansted
St. Croix, Virgin Islands 00820
Número de teléfono: 340-773-6449 (St. Croix)
St Thomas/St John
Correspondencia: 5049 Kongens Gade
St. Thomas, Virgin Islands 00802
Número de teléfono: 340-774-2991 (St. Thomas/St. John)
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2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.unitedwayusvi.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 340-774-3185 o 340-714-3158
Fax: 340-774-3054
Correspondencia: United Way of the U.S. Virgin Islands
8000 Nisky Shopping Center,
2nd Floor, Suite 220
St Thomas, VI 00802-5844

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en las Islas Vírgenes de EE. UU.
Agencia de Finanzas para Viviendas de las Islas Vírgenes
de EE. UU.
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) son agencias sin fines de lucro
autorizadas establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas con viviendas
accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos exentos de
impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos fiscales para
viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades sustentables
de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos, incluyendo
a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales de policía y
docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.vihfa.gov/
Información de Contacto
St. Croix
Correspondencia: 100 Lagoon Complex Suite 4
St. Croix, VI 00840-3912
Número de teléfono: (340) 772-4HFA (4432)
Fax: (340) 772-4002
St. Thomas
Correspondencia: 3202 Demarara Plaza Suite 200
St. Thomas, VI 00802-6447
Número de teléfono: (340) 777-4HFA (4432)
Fax: (340) 775-7913
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de las Islas Vírgenes
de EE. UU.
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_VI.pdf pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de las Islas Vírgenes de EE. UU. en https://www.hud.gov/states/
puerto_rico_virgin_islands/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

320

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Islas Vírgenes de EE. UU. o busque el estado
en el menú desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda
aprobadas por el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su
información de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Registro de Contratistas de las Islas Vírgenes de EE. UU.
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://dlca.vi.gov/
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Información de Contacto
St Croix
Correspondencia: Golden Rock Shopping Center
3000 Estate Golden Rock, Suite 9
St. Croix, VI 00820
Número de teléfono: (340) 713-DLCA (3522)
Fax: (340) 718-6982
St John
Correspondencia: Administrative Complex
“The Battery”
St. John, VI 00830
Número de teléfono: (340) 693-8036
Fax: (340) 776-6989
St Thomas
Correspondencia: Prop. & Procurement Bldg.
8201 Sub Base, Suite 1
St. Thomas, VI 00802
Número de teléfono: (340) 714-DLCA (3522)
Fax: (340) 776-8303

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Islas Vírgenes de EE. UU.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
•
•
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Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la Oficina de Vehículos a
Motor de las Islas Vírgenes de EE. UU.: https://bmv.vi.gov/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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First, select a state or territory.
KANSAS
Kansas

El Estado de Kansas

Then, learn about the 79 disasters that have occurred in
De acuerdo
con1953.
FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
Kansas
since
que afectaron a Kansas desde el año 1953.

Sitio web: https://portal.kansas.gov/
Click on an incident or county to filter the visualization. Click again to
reset.
38 Severe Storm(s)
13 Flood
11 Fire
6 Tornado
5 Biological
2 Severe Ice Storm
2 Snow
1 Hurricane
1 Other

© OpenStreetMap

Next, see which months disasters have historically occurred in
Recursos para la Recuperación tras Desastres
Kansas.

en Kansas

División de Manejo de Emergencias del Departamento
de Ordenanzas Generales del Estado de Kansas
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://kansastag.gov/kdem_default.asp
Información de Contacto
Número de teléfono: (785) 646-2000
Correspondencia: 2800 SW Topeka Blvd., Topeka, KS 66611

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Reclamos ante el Despacho del Fiscal General de Kansas
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.ag.ks.gov/complaint-center
Información de Contacto
Número de teléfono: (785) 296-2215
Correspondencia: 120 SW 10th Ave, 2nd Floor
Topeka, KS 66612-1597

Despacho del Fiscal General de Kansas
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.ag.ks.gov/home
Información de Contacto
Número de teléfono: (785) 296-2215
Correspondencia: 120 SW 10th Ave, 2nd Floor
Topeka, KS 66612-1597

Departamento de Seguro de Kansas
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://insurance.kansas.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (785) 296-3071
Fax : (785) 296-7805
Correspondencia: 1300 SW Arrowhead Road, Topeka, KS 66604 – 4073
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Oficina del Comisionado de Bancos Estatales de Kansas
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://osbckansas.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (785) 380-3939
Correspondencia: 700 SW Jackson St., Suite 300
Topeka, KS 66603

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://211kansas.myresourcedirectory.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (888) 413-4327

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Kansas
Autoridad de Finanzas para Viviendas de Kansas
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: http://www.kdfa.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (785) 357-4445
Fax: (785) 357-4478
Correspondencia: 534 S. Kansas Ave., Suite 800, Topeka, KS 66603

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Kansas
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_KS.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Kansas en https://www.hud.gov/states/kansas/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•
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Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Kansas o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Despacho del Fiscal General de Kansas
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Las licencias de contratistas en Kansas están a cargo de una jurisdicción local. Sin embargo, para
presentar un reclamo puede ingresar al sitio web de la Fiscalía General que se indica a continuación. Se
conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones
o mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden
costar mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para
minimizar el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin
embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran
cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se
contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se
llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que
reciban. Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.ag.ks.gov/complaint-center
Información de Contacto
Número de teléfono: (785) 296-2215
Correspondencia: 120 SW 10th Ave, 2nd Floor,
Topeka, KS 66612-1597
Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769
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Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Kansas.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•
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Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Rentas de
Kansas: https://www.ksrevenue.org/dovindex.html
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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KENTUCKY
K entucky

El Estado de Kentucky

T hen, learn about the 80 dis as ters that have occurred in
De acuerdo
con FEMA,
a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
K entuc
ky s ince
1953.
que afectaron a Kentucky desde el año 1953.

C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://kentucky.gov/Pages/home.aspx
res et.
31 Tormenta(s) fuertes
24 Inundación
8 Incendio
5 Nieve
5 Tornado
2 Riesgo biológico
2 Tormenta con hielo severa
1 Huracán
1 Otros
1 Sustancias tóxicas

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Recursos
para la Recuperación tras Desastres
K entuc
ky.

en Kentucky

Manejo de Emergencias en Kentucky
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://kyem.ky.gov/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Línea gratuita: (800) 255-2587
Correspondencia: 100 Minuteman Parkway
Frankfort, KY 40601
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333

RUTA

KENTUCKY
Fiscal General de Kentucky – Oficina de Protección
del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://ag.ky.gov/about/Office-Divisions/OCP/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (502) 696-5389
Línea directa: (888) 432-9257
Fax: (502) 573-8317
Correspondencia: Office of Consumer Protection
1024 Capital Center Drive, Suite 200
Frankfort, Kentucky 40601

Despacho del Fiscal General de Kentucky
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://ag.ky.gov/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (502) 696-5300
Fax: (502) 564-2894
Correspondencia: 700 Capital Avenue, Suite 118
Frankfort, Kentucky 40601
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Departamento de Seguro de Kentucky
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://insurance.ky.gov/ppc/new_default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (502) 782-2736
Fax: (502) 573-4817
Correspondencia: Public Protection Cabinet
500 Mero Street, Frankfort, KY 40601

Gabinete de Protección Pública de Kentucky Departamento de Instituciones Financieras
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://kfi.ky.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 502-573-3390
Correspondencia: 500 Mero Street, Frankfort, KY 40601

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.unitedwayck.org/2-1-1
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Kentucky
Agencia de Finanzas para Viviendas de Kentucky
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.kyhousing.org/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 502-564-7630
Línea gratuita (solo Kentucky): 800-633-8896
TTY: 711
Correspondencia: 1231 Louisville Road, Frankfort, KY 40601

Recursos para la Recuperación de Viviendas tras
Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Kentucky
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_KY.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Kentucky en https://www.hud.gov/states/kentucky/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Kentucky o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Revisión de Construcciones en Kentucky
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente
en el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene
cierta experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas.
También está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un
examen de la asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras
contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://louisvilleky.gov/government/construction-review/contractor-licensing
Información de Contacto
Número de teléfono: (502) 574-3321
Correspondencia: 601 W. Jefferson Street, Louisville, KY 40202

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Kentucky.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vitaldocuments; en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace
Your Lost or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos
o destruidos después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada
documento, se abrirán las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Rentas de
Kentucky: https://www.ksrevenue.org/dovindex.html

•
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Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Louis iana

T hen, learn about the 90 dis as ters that have occurred in
Eliana
Estado
de Louisiana
L ouis
s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Louisiana desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
Sitio web: https://www.louisiana.gov/
29 Huracán
28 Inundación
15 Tormenta(s) fuertes
5 Tornado
4 Tormenta en la costa
3 Riesgo biológico
2 Nieve
1 Incendio
1 Otros
1 Tormenta con hielo severa
1 Sustancia tóxica

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
L ouis
iana.
Recursos
para la Recuperación tras Desastres

en Louisiana

Oficina de Seguridad Nacional y Preparación
para Emergencias del Gobierno de Louisiana
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: http://emergency.louisiana.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (225) 925-7500
Fax: (225) 925-7501
Correspondencia: 7667 Independence Boulevard, Baton Rouge, LA 70806
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Despacho del Fiscal General de Louisiana – Protección Pública
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: http://ladoj.ag.state.la.us/PublicProtection
Información de Contacto
Número de teléfono: (225) 326-6079
Correspondencia: 1885 North Third Street, Baton Rouge, LA 70802

Despacho del Fiscal General de Louisiana
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar
consejos legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los
ciudadanos de EE. UU. en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales
son electos por medio del voto, pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: http://ladoj.ag.state.la.us/
Información de Contacto
Número de teléfono: (225) 326-6079
Correspondencia: 1885 North Third Street, Baton Rouge, LA 70802

Departamento de Seguro de Louisiana
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: http://ldi.la.gov/home
Información de Contacto
Número de teléfono:
Línea gratuita: (800) 259-5300
Correspondencia: P.O. Box 94214, Baton Rouge, LA 70804
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Oficina de Instituciones Financieras de Louisiana
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: http://www.ofi.state.la.us/
Información de Contacto
Número de teléfono: (225) 925 – 4660
Fax: (225) 925 – 4524
Correspondencia: Post Office Box 94095, Baton Rouge, LA 70804-9095

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.louisiana211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Louisiana
Corporación de Vivienda de Louisiana
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.lhc.la.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (225) 763-8700
Línea gratuita: (888) 454-2001
Fax: (225) 763-8710
Correspondencia: 2415 Quail Drive
Baton Rouge, LA 70808

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Louisiana
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_LA.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Louisiana en https://www.hud.gov/states/louisiana/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Louisiana o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Concejo de Licencias para Contratistas del Estado
de Louisiana
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin
embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran
cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se
contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se
llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: http://www.lslbc.louisiana.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (225) 765-2301
Línea gratuita: (855) 999-7896
Correspondencia: 600 North Street, Baton Rouge, 70802

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Louisiana.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento
de Vehículos a Motor de Louisiana: www.expresslane.org

•
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Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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T hen, learn about the 62 dis as ters that have occurred in
Els Estado
Maine
ince 1953. de Maine
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Maine
desde
1953. or county to filter the vis ualization. C lick again to
C lick
on el
anaño
incident
res et.
Sitio web: https://www.maine.gov/portal/index.html
22 Tormenta(s) fuertes
13 Inundación
12 Nieve
5 Huracán
3 Riesgo biológico
2 Tormenta en la costa
2 Incendio
2 Pérdidas relacionadas con la pesca
1 Temperaturas bajo cero
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Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Recursos para la Recuperación tras Desastres
Maine.

en Maine

Agencia para el Manejo de Emergencias de Maine
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.maine.gov/mema/home
Información de Contacto
Número de teléfono: 207-624-4400
Línea gratuita (solo dentro del estado): (800) 452-8735
TTY: 711
Fax: (207) 287-3178
Correspondencia: 72 State House Station
45 Commerce Drive, Augusta, Maine 04333
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Despacho del Fiscal General de Maine - Protección
del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.maine.gov/ag/consumer/index.shtml
Información de Contacto
Número de teléfono: (207) 626-8800
TTY: 711
Correspondencia: 6 State House Station , Augusta, ME 04333

Despacho del Fiscal General de Maine
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.maine.gov/ag/index.shtml
Información de Contacto
Número de teléfono: (207) 626-8800
TTY: 711
Correspondencia: 6 State House Station, Augusta, ME 04333

350

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

MAINE
Departamento de Regulación para Profesionales y
Entidades Financieras de Maine – Oficina de Seguro
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.maine.gov/pfr/insurance/
Información de Contacto
Número de teléfono: (207) 624-8475
Línea gratuita: (800) 300-5000
TTY: 711
Fax: (207) 624-8599
Correspondencia: #34 State House Station, Augusta, ME 04333-0034

Departamento de Regulación para Profesionales y Entidades
Financieras de Maine – Oficina de Instituciones Públicas
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas predatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.maine.gov/pfr/financialinstitutions/
Información de Contacto
Número de teléfono: 207-624-8570
Línea gratuita: 800-965-5235
TTY: 711
Fax: 207-624-8590
Correspondencia: Department of Professional & Financial Regulation
Bureau of Financial Institutions
36 State House Station, Augusta, Maine 04333-0036
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Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://211maine.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: 877-463-6207

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Maine
Autoridad de Vivienda del Estado de Maine
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.mainehousing.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (207) 626-4600
Línea gratuita: (800) 452-4668
TTY: 711
Fax: (207) 626-4678
Correspondencia: 26 Edison Drive, Augusta ME 04330
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Maine
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_ME.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Maine en https://www.hud.gov/states/maine/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Maine o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Advertencia para la Construcción de Viviendas del Fiscal
General de Maine
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
En Maine, los contratistas no reciben licencia por el estado. Aunque los contratistas de la construcción no
reciben licencia, sí lo están algunos oficios de construcción. En Maine, los plomeros, electricistas, técnicos
en calderas de aceite e instaladores de viviendas móviles y modulares sí cuentan con licencia. Para obtener
más información sobre estos oficios que reciben licencia, visite www.maine.gov/pfr/.
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de
gran labia y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por
reparaciones o mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de
viviendas pueden costar mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este
tipo de obras para minimizar el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin
embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran
cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se
contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se
llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que
reciban. Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un
reclamo oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de
recuperación de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.maine.gov/ag/consumer/housing/for_contractors.shtml
Información de Contacto
Número de teléfono: (207) 626-8800
TTY: 711
Correspondencia: 6 State House Station , Augusta, ME 04333

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
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Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Maine.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de Maine: https://www.maine.gov/sos/bmv/

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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T hen,Ellearn
about the
36Maryland
dis as ters that have occurred in
Estado
de
Maryland s ince 1953.
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Maryland
año 1953.
C lick desde
on anelincident
or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.maryland.gov/Pages/default.aspx

res et.

10 Inundación

8 Huracán

8 Tormenta(s) fuertes

7 Nieve

2 Riesgo biológico

1 Tornado
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Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Maryland.
Recursos para la Recuperación tras Desastres

en Maryland

Agencia para el Manejo de Emergencias de Maryland
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://mema.maryland.gov/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Línea gratuita: 1-877-MEMA-USA (1-877-636-2872)
Correspondencia: 5401 Rue Saint Lo Drive, Reisterstown, MD 21136
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Despacho del Fiscal General de Maryland – División de
Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/CPD/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 410-576-6300
Línea gratuita: 1-888-743-0023
TTY: 711
Correspondencia: 200 St. Paul Place, Baltimore, MD 21202

Despacho del Fiscal General de Maryland
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar
consejos legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los
ciudadanos de EE. UU. en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son
electos por medio del voto, pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.marylandattorneygeneral.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 410-576-6300
Línea gratuita: 1-888-743-0023
TTY: 711
Correspondencia: 200 St. Paul Place, Baltimore, MD 21202

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

359

RUTA

MARYLAND
Administración de Seguros de Maryland
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://insurance.maryland.gov/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (410) 468-2000
Línea gratuita: (800) 492-6116
TTY: (800) 735-2258
Correspondencia: 200 St. Paul Place, Suite 2700, Baltimore, MD 21202

Departamento de Trabajo de Maryland – Despacho del
Comisionado de Regulación Financiera
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.dllr.state.md.us/finance/
Información de Contacto
Número de teléfono: (410) 230-6100
Línea gratuita: (888) 784-0136
Fax: (410) 333-3866 o (410) 333-0475
Correspondencia: 500 North Calvert Street, Baltimore, MD 21202
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Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://211md.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Maryland
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
de Maryland
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin
fines de lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras
relacionadas con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA
proviene de bonos exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
de EE. UU. Y de Créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos
que incremente las oportunidades sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos
y compradores de bajos y medios ingresos, incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda,
militares activos y veteranos de guerra, oficiales de policía y docentes, personas con discapacidades y
personas en situación de calle.
Sitio web: https://dhcd.maryland.gov/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (301) 429-7400
Correspondencia: 7800 Harkins Road, Lanham, MD 20706
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Maryland
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_MD.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Maryland en https://www.hud.gov/states/maryland/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•
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Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Maryland o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Trabajo de Maryland – Comisión de
Mejoras en Viviendas
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que
reciban. Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.dllr.state.md.us/license/mhic/mhiccon.shtml
Información de Contacto
Número de teléfono: 410-230-6231
Correspondencia: 500 North Calvert Street
Baltimore, MD 21202
932 Lee St., Suite 101
Des Plaines, IL 60016

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Maryland.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:
Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.

•
•
•
•
•
•

Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Transporte
– Administración de Vehículos a Motor de Maryland: https://mva.maryland.gov/Pages/
default.aspx

•
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Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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T hen, learn about the 54 dis as ters that have occurred in
MasDe
s ac
hus etts
s incea continuación
1953.
acuerdo
con FEMA,
se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Massachusetts desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.mass.gov/
res et.
12 Tormenta(s) fuertes
10 Huracán
9 Nieve
7 Inundación
4 Riesgo biológico
4 Incendio
2 Tormenta en la costa
2 Tornado
1 Pérdidas relacionadas con la pesca
1 Otros
1 Tormenta con hielo severa
1 Terrorista
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Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Mas s ac hus etts .

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Massachusetts
Agencia para el Manejo de Emergencias de Massachusetts
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-emergency-management-agency
Información de Contacto
Número de teléfono: (508) 820-2001
Correspondencia: 400 Worcester Road (Route 9 East), Framingham, MA 01702-5399
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Oficina de Asuntos del Consumidor y Regulación
de Empresas de Massachusetts
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.mass.gov/topics/consumer-protection
Información de Contacto
Número de teléfono: (617) 973-8787
Línea gratuita: (888) 283-3757
Fax: (617) 973-8799
Correspondencia: 501 Boylston Street, Suite 5100, Boston, MA 02116

Despacho del Fiscal General de Massachusetts
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.mass.gov/orgs/office-of-attorney-general-maura-healey
Información de Contacto
Número de teléfono: (617) 727-8400
TTY: TTY (617) 727-4765
Correspondencia: 1 Ashburton Place, 20th Floor, Boston, MA 02108
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División de Seguro de Massachusetts
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.mass.gov/orgs/division-of-insurance
Información de Contacto
Número de teléfono: (617) 521-7794
Línea gratuita: (877) 563-4467
Correspondencia: 1000 Washington Street, Suite 810
Boston, MA 02118

División de Bancos de Massachusetts
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas predatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.mass.gov/orgs/division-of-banks
Información de Contacto
Número de teléfono: (617) 956-1500
Línea gratuita: (800) 495-BANK (2265)
TDD: (617) 956-1577
Correspondencia: 1000 Washington Street
10th Floor
Boston, MA 02118-6400
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Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://mass211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (877) 211-6277
TTY: 711

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Massachusetts
Viviendas en Massachusetts
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.masshousing.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: 617-854-1000
TTY: 711
Correspondencia: One Beacon St., Boston, MA 02108

Recursos para la Recuperación de Viviendas tras
Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
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Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Massachusetts
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_MA.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Massachusetts en https://www.hud.gov/states/massachusetts/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Massachusetts o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Oficina de Asuntos del Consumidor y Regulación de Empresas
de Massachusetts
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
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Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un
reclamo oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de
recuperación de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.mass.gov/check-if-your-contractor-is-a-registered-home-improvementcontractor
Información de Contacto
Número de teléfono: (617) 973-8787
Línea gratuita: (888) 283-3757
Fax: (617) 973-8799
Correspondencia: 501 Boylston Street, Suite 5100
Boston, MA 02116

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Massachusetts.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•
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Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Registro de
Vehículos a Motor de Massachusetts: https://www.mass.gov/vehicle-registration
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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El Estado de Michigan

T hen, learn about the 42 dis as ters that have occurred in
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
Mic higan s ince 1953.
que afectaron a Michigan desde el año 1953.

Sitio web: https://www.michigan.gov/
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.

12 Inundación
9 Tormenta(s) fuertes
6 Tornado
5 Nieve
2 Riesgo biológico
2 Rotura de represa/dique
1 Sequía
1 Incendio
1 Temperaturas bajo cero
1 Huracán
1 Otros
1 Sustancias tóxicas

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Mic higan.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Michigan
Policía Estatal de Michigan - Manejo de Emergencias
y Seguridad Nacional
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.michigan.gov/msp/0,4643,7-123-72297_60152---,00.html
Información de Contacto
Número de teléfono: 517-284-3745
Correspondencia: P.O. Box 30634, Dimondale, Michigan 48821
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Departamento de la Fiscalía General de Michigan Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.michigan.gov/ag/0,4534,7-359-97937---,00.html
Información de Contacto
Número de teléfono: 517-335-7622
Fax: 517-335-7644
Correspondencia: P.O. Box 30212, Lansing, MI 48909

Despacho del Fiscal General de Michigan
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.michigan.gov/ag/
Información de Contacto
Número de teléfono: 517-335-7622
Fax: 517-335-7644
Correspondencia: P.O. Box 30212, Lansing, MI 48909

Departamento de Seguro de Michigan
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.michigan.gov/difs/
Información de Contacto
Número de teléfono: (517) 284-8800
Línea gratuita: (877) 999-6442
Correspondencia: PO Box 30220, Lansing, MI 48909-7720

376

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

MICHIGAN
Departamento de Servicios Financieros y de Seguro
de Michigan
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.michigan.gov/difs/0,5269,7-303-13047_32588---,00.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (517) 284-8800
Línea gratuita: (877) 999-6442
Correspondencia: PO Box 30220, Lansing, MI 48909-7720

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.mi211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Michigan
Autoridad para el Desarrollo de Viviendas del Estado
de Michigan

Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-141-7559_85623---,00.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (517) 335-9885
Línea gratuita: 1-855-MI-MSHDA (855) 646-7432
Correspondencia: P.O. Box 30044, Lansing, MI 48909
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Michigan
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_MI.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Michigan en https://www.hud.gov/states/michigan/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Michigan o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Asuntos Regulatorios y relacionados
con Licencias de Michigan
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
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A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web:
https://www.michigan.gov/statelicensesearch/0,4671,7-180-24786_24813-81140--,00.html;
https://www.michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_61343_35395_35396---,00.html
Información de Contacto
Número de teléfono: 517-335-9700
Correspondencia: P.O. Box 30004, Lansing, MI 48909
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Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769
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Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar si
reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local. En
caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará
información de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos,
defunciones, matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados
y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Michigan.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:
Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.

•
•
•
•
•
•

Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•
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Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo sitio
que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la Secretaría de Estado de Michigan –
Títulos y Registro: https://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-96435_1587---,00.html
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Minnes ota

El Estado de Minnesota

T hen, learn about the 74 dis as ters that have occurred in
Minnes
ota s ince 1953.
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Minnesota desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://mn.gov/portal/
res et.
28 Inundación
24 Tormenta(s) fuertes
9 Incendio
4 Riesgo biológico
3 Tornado
2 Tormenta con hielo severa
1 Sequía
1 Huracán
1 Otros
1 Nieve

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Minnes ota.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Minnesota
Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Minnesota
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://dps.mn.gov/divisions/hsem/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (651) 201-7400
TTYL: (651) 282-6555
Fax: (651) 296-0459
Correspondencia: 445 Minnesota Street, Suite 223
St. Paul, MN, 55101

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Departamento de Comercio de Minnesota - Clientes
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://mn.gov/commerce/consumers/
Información de Contacto
Número de teléfono: (651) 539-1500
Línea gratuita: (800) 657-3602
Correspondencia: 85 7th Place East, Suite 280
Saint Paul, Minnesota 55101

Despacho del Fiscal General de Minnesota
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: http://www.ag.state.mn.us/
Información de Contacto
Número de teléfono: (651) 296-3353
Línea gratuita: (800) 657-3787
Correspondencia: 445 Minnesota Street, Suite 1400
St. Paul, MN 55101-2131

Departamento de Comercio de Minnesota - Seguros
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://mn.gov/commerce/industries/insurance/
Información de Contacto
Número de teléfono: (651) 539-1500
Correspondencia: 85 7th Place East, Suite 280
Saint Paul, MN 55101
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Ente regulador de bancos de Minnesota
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://mn.gov/commerce/industries/financial-institutions/banks/
Información de Contacto
Número de teléfono: (651) 539-1500
Correspondencia: 85 7th Place East, Suite 280
Saint Paul, MN 55101

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211unitedway.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: 800-543-7709
Local: 651-291-0211

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Minnesota
Viviendas en Minnesota
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: http://www.mnhousing.gov/sites/np/home
Información de Contacto
Número de teléfono: (651) 296-7608
Línea gratuita: (800) 657-3769
Correspondencia: 400 Wabasha Street North, Suite 400
Saint Paul, MN 55102
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385

RUTA

MINNESOTA

Recursos para la Recuperación de Viviendas tras
Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Minnesota
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_MN.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Minnesota en https://www.hud.gov/states/minnesota/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•
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Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Minnesota o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de
gran labia y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por
reparaciones o mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de
viviendas pueden costar mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este
tipo de obras para minimizar el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios
web de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los
propietarios se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado
se ponga a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que
le está haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña
empresa y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin
embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran
cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que
reciban. Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: ?????
Información de Contacto
Número de teléfono: (651) 284-5005
Línea gratuita: (800) 342-5354
Correspondencia: 443 Lafayette Road N., St. Paul, MN 55155

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
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Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará
información de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos,
defunciones, matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados
y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Minnesota.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents; en
el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or Destroyed
Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después de un
desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las instrucciones
con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
•

•
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Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Seguridad
Pública de Minnesota – Servicios para Conductores y Vehículos: https://dps.mn.gov/divisions/
dvs/Pages/default.aspx
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Mis s is s ippi

El Estado de Mississippi

T hen, learn about the 83 dis as ters that have occurred in
MisDe
s isacuerdo
s ippi con
s ince
1953.
FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Mississippi desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.ms.gov/home
res et.
38 Tormenta(s) fuertes
18 Huracán
12 Tornado
10 Inundación
2 Riesgo biológico
1 Tormenta con hielo severa

1 Nieve
1 Sustancias tóxicas
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Mis s is s ippi.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Mississippi
Agencia para el Manejo de Emergencias de Mississippi
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.msema.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (601) 933-MEMA
Línea gratuita: (800) 222-MEMA (6362)
Fax: (601) 933-6800
Correspondencia: P.O. Box 5644, Pearl, Mississippi
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391

RUTA

MISSISSIPPI
Despacho del Fiscal General de Mississippi – Protección
del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.ago.state.ms.us/divisions/consumer-protection/
Información de Contacto
Número de teléfono: (601) 359.3680
Correspondencia: P.O. Box 220, Jackson, MS 39205

Despacho del Fiscal General de Mississippi
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar
consejos legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los
ciudadanos de EE. UU. en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales
son electos por medio del voto, pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.ago.state.ms.us/
Información de Contacto
Número de teléfono: (601) 359.3680
Correspondencia: P.O. Box 220, Jackson, MS 39205

Departamento de Seguro de Mississippi
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: http://www.mid.ms.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (601) 359-3569
Línea gratuita: (800) 562-2957
Correspondencia: P.O. Box 79, Jackson, MS 39205-0079
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Departamento de Bancos y Finanzas para el Consumidor
de Mississippi
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dbcf.ms.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (601) 321-6901
Fax: (601) 321-6933
Correspondencia: P.O. Box 12129, Jackson, MS 39236-2129

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas
de servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere
a esos proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.myunitedway.com/2-1-1/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Mississippi
Corporación de Vivienda de Mississippi
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.mshomecorp.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (601) 718-4642
Correspondencia: 735 Riverside Dr, Jackson, MS 39202
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Mississippi
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_MS.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Mississippi en https://www.hud.gov/states/mississippi/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•
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Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Mississippi o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

MISSISSIPPI

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Consejo de Contratistas del Estado de Mississippi
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin
embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran
cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se contiene
y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se llevó el dinero
y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.ms.gov/Agencies/state-board-contractors
Información de Contacto
Número de teléfono: 601.354.6161 o 601.354.6715
Correspondencia: 2679 Crane Ridge Dr., Suite C, Jackson, MS 39216
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Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de
desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769
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Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Mississippi.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
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•
•
•

Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

398

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Seguridad
Pública de Mississippi: https://www.dps.ms.gov/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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1953.a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Missouri desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.mo.gov/
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35 Tormenta(s) fuertes
23 Inundación
6 Tormenta con hielo severa
5 Tornado
2 Riesgo biológico

1 Sequía

1 Incendio
1 Huracán
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Mis s ouri.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Missouri
Departamento de Seguridad Pública de Missouri –
Agencia Estatal de Manejo de Emergencias
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://sema.dps.mo.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (573) 526-9100
Fax: (573) 634-7966
Correspondencia: P.O. Box 116, Jefferson City, MO 65102
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Fiscal General de Missouri – Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://ago.mo.gov/civil-division/consumer
Información de Contacto
Número de teléfono: (573) 751-3321
Protección del Consumidor: (800) 392-8222

Despacho del Fiscal General de Missouri
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://ago.mo.gov/home
Información de Contacto
Número de teléfono: (573) 751-3321
Protección del Consumidor: (800) 392-8222
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Departamento de Seguro de Missouri
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://insurance.mo.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 573-751-4126
Correspondencia: PO Box 690, Jefferson City, MO 65102-0690

División de Finanzas de Missouri
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://finance.mo.gov/banks/molaws.php
Información de Contacto
Número de teléfono: (573) 51-3242
Fax: (573) 751-9192
Correspondencia: Missouri Division of Finance
Truman State Office Building
Room 630
Jefferson City, MO 65102

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://uwheartmo.org/united-way-211/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Número de teléfono: (573) 443-4523

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

401

RUTA

MISSOURI

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Missouri
Comisión para el Desarrollo de Viviendas de Missouri
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: http://www.mhdc.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (816) 759-6600
Correspondencia: PO Box 210567, St. Louis, MO 63121

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Missouri
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_MO.pdf
Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Missouri en https://www.hud.gov/states/missouri/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Missouri o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Registro y Otorgamiento de licencias para Profesionales
de Missouri
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
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Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.mo.gov/work/professional-registration-licensing/

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Missouri.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Rentas de
Missouri: https://dor.mo.gov/motorv/

•
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Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Montana

El Estado de Montana

T hen, learn about the 91 dis as ters that have occurred in
De acuerdo
con FEMA,
Montana
s ince
1953.a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Montana desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://mt.gov/
res et.
59 Incendio
13 Inundación
12 Tormenta(s) fuertes
3 Riesgo biológico
1 Sequía
1 Huracán

1 Nieve
1 Tornado

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Montana.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Montana
Listo y Seguro del Estado de Montana
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: http://readyandsafe.mt.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 406-324-4777
Correspondencia: 1900 Williams St, Helena, MT 59602

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

407

RUTA

MONTANA
Departamento de Justicia del Estado de Montana –
Oficina de Protección al Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://dojmt.gov/consumer/
Información de Contacto
Número de teléfono: (406) 444-4500
Línea gratuita: (800) 481-6896
Fax: (406) 442-2174
Correspondencia: P. O. Box 200151
Helena, MT 59620-0151

Despacho del Fiscal General de Montana
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Información de Contacto
Número de teléfono: (406) 444-2026
Correspondencia: P.O. Box 201401
Helena, MT 59620-1401
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Despacho del Auditor del Estado de Montana –
Comisionado de Valores y Seguro
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://csimt.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (406) 444-2040
Línea gratuita: (800) 332-6148
TDD: (406) 444-3246
Fax: (406) 444-3497 o (406) 444-3413
Correspondencia: 840 Helena Ave.,
Helena, Montana 59601

Departamento de Administraciones de Montana –
Instituciones Bancarias y Financieras
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://banking.mt.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 406-841-2920
Fax: 406-841-2930
Correspondencia: PO Box 200546
Helena MT 59620

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://montana211.org/about.php
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Número de teléfono: (406) 268-1337
Fax: (406) 268-1345

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Montana
Viviendas en Montana
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://housing.mt.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (406) 841.2840
TDD: (406) 841.2702
Fax: (406) 841.2841
Correspondencia: P.O. Box 200528
Helena, MT 59620-0528
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Montana
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_MT.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Montana en https://www.hud.gov/states/montana/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Montana o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Industria y Trabajo de Montana Registro de Contratistas de la Construcción
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se
contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se
llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que
reciban. Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: http://erd.dli.mt.gov/work-comp-regulations/montana-contractor/constructioncontractor-registration
Información de Contacto
Número de teléfono: (406) 444-6543
TTY: 711
Correspondencia: PO Box 8011
Helena, MT 59604

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Montana.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento,
se abrirán las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Justicia
de Montana - Conducción de Vehículos: https://dojmt.gov/driving/

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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El Estado de Nebraska

T hen, learn about the 72 dis as ters that have occurred in
De acuerdo
con FEMA,
Nebras
ka s ince
1953.a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Nebraska desde el año 1953.

Sitio web: https://www.nebraska.gov/
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
30 Tormenta(s) fuertes
20 Inundación
6 Riesgo biológico
5 Incendio
5 Tornado
2 Tormenta con hielo severa
2 Nieve
1 Sequía
1 Huracán

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Nebras ka.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Nebraska
Agencia para el Manejo de Emergencias de Nebraska
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://nema.nebraska.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (402) 471-7421
Correspondencia: 2433 N.W. 24th Street, Lincoln, NE 68524-1801
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Despacho del Fiscal General de Nebraska – Protección
del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://ago.nebraska.gov/consumer-protection
Información de Contacto
Número de teléfono: (402) 471-2683
Correspondencia: 2115 State Capitol, Lincoln, NE 6850

Despacho del Fiscal General de Nebraska
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://ago.nebraska.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (402) 471-2683
Correspondencia: 2115 State Capitol, Lincoln, NE 6850

Departamento de Seguro de Nebraska
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://doi.nebraska.gov/index
Información de Contacto
Número de teléfono: (402) 471-2201
Línea directa de Asuntos relacionados con el consumidor (solo dentro del estado): (877) 564-7323
Correspondencia: PO Box 82089
Lincoln, Nebraska 68501-2089
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Departamento de Bancos y Finanzas de Nebraska
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://ndbf.nebraska.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (402) 471-2171
Correspondencia: 1526 K St #300
Lincoln, NE 68508

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211iowa.org/ Este sitio web atiende a usuarios de Iowa y Nebraska.
Información de Contacto
Número de teléfono: 211

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Nebraska
Agencia de Finanzas para Inversiones de Nebraska
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.nifa.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (402) 434-3900
Línea gratuita: (800) 204-NIFA (6432)
Correspondencia: 1230 “O” Street, Suite 200
Lincoln, NE 68508-1402
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Nebraska
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_NE.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Nebraska en https://www.hud.gov/states/nebraska/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Nebraska o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Trabajo de Nebraska
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras pero
luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin embargo,
cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran cantidad de obras
en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://dol.nebraska.gov/conreg
Información de Contacto
Número de teléfono: (402) 471-2239
Fax: (402) 471-5039
Correspondencia: 550 S. 16th Street, Lincoln, NE 68508

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Nebraska.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de Nebraska: https://dmv.nebraska.gov/index
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Nevada.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Nevada
División de Manejo de Emergencias y del Estado de Nevada –
Seguridad Nacional
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://dem.nv.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (775) 687-0300
Correspondencia: 2478 Fairview Drive , Carson City, NV 89701
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Fiscal General del Estado Nevada - Oficina de Protección
del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://ag.nv.gov/About/Consumer_Protection/Bureau_of_Consumer_Protection/
Información de Contacto
Número de teléfono: (702) 486-3132
Línea gratuita: (888) 434-9989
Correspondencia: 100 North Carson Street, Carson City, NV 89701

Despacho del Fiscal General de Nevada
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://ag.nv.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (775) 684-1100
Correspondencia: 100 North Carson Street, Carson City, NV 89701

Departamento de Empresas e Industrias de Nevada División de Seguros
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://doi.nv.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (775) 687-0700
Fax: (775) 687-0787
Correspondencia: 1818 E. College Pkwy., Suite 103
Carson City, NV 89706

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

425

RUTA

NEVADA
Departamento de Empresas a Industrias del Estado de Nevada –
Sector Financiero
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://fid.nv.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (702) 486-4120
Fax: (702) 486-4563
Correspondencia: 3300 W. Sahara Ave., Suite 250
Las Vegas, Nevada 89102

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista
en referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas
de servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere
a esos proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.nevada211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (866) 535-5654
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Nevada
Agencia de Finanzas para Viviendas de Nevada
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://housing.nv.gov/
Información de Contacto
Carson City
Número de teléfono: (775) 687-2240
Línea gratuita: (800) 227-4960
Número de TTY: (800) 326-6868
Fax: (775) 687-4040
Correspondencia: 1830 E College Parkway Ste 200
Carson City, NV 89706
Las Vegas
Número de teléfono: (702) 486-7220
Línea gratuita: (888) 486-8775
Fax: (702) 486-7227
Correspondencia: 3300 W Sahara Blvd Ste 300
Las Vegas, NV 89102

Recursos para la Recuperación de Viviendas tras
Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
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Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Nevada
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_NV.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Nevada en https://www.hud.gov/states/nevada/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Nevada o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Consejo de Contratistas del Estado de Nevada
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
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Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras pero
luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin embargo,
cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran cantidad de obras
en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: http://www.nscb.nv.gov/index.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (702) 486-1100
Fax: (702) 486-1190
Correspondencia: 2310 Corporate Circle, Ste 200
Henderson, NV 89074

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Nevada.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de Nevada: https://dmv.nv.gov/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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New Hamps hire

El Estado
New
T hen,
learn aboutde
the 55
dis asHampshire
ters that have occurred in
New Hamps hire s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a New Hampshire desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.nh.gov/index.htm
res et.

22 Tormenta(s) fuertes
10 Inundación

8 Nieve
7 Huracán
3 Tormenta en la costa
2 Riesgo biológico
2 Incendio
1 Tormenta con hielo severa
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Recursos
New
Hamps hire. de Recuperación tras Desastres

en New Hampshire

Departamento de Seguridad de New Hampshire –
División de Servicios de Emergencia y Comunicaciones
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.nh.gov/safety/divisions/emergservices/index.html
Información de Contacto
Línea gratuita: (800) 735-2964
Correspondencia: 3 Hazen Drive, Concord, NH 03305
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Despacho del Fiscal General de New Hampshire – Oficina de
Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.doj.nh.gov/consumer/
Información de Contacto
Número de teléfono: (603) 271-3643
Fax: (603) 271-2110
Correspondencia: Consumer Protection Bureau
Office of the Attorney General
33 Capitol Street, Concord, NH 03301

Despacho del Fiscal General de New Hampshire
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.doj.nh.gov/index.htm
Información de Contacto
Número de teléfono: 603-271-3658
Correspondencia: 33 Capitol Street, Concord, NH 03301

Departamento de Seguro de New Hampshire
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.nh.gov/insurance/
Información de Contacto
Número de teléfono: (603) 271-2261
Fax: (603) 271-1406
TTY/TDD: (800) 735-2964
Correspondencia: 21 South Fruit Street, Suite 14
Concord, NH 03301
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Departamento de Bancos de New Hampshire
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.nh.gov/banking/
Información de Contacto
Número de teléfono: (603) 271-3561
Fax: (603) 271-1090 o (603) 271-0750
Correspondencia: 53 Regional Drive, Suite 200
Concord NH 03301

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista
en referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas
de servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere
a esos proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211nh.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211
Línea gratuita: (866) 444-4211
TTY: (603) 634-3388
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en New Hampshire
Viviendas en New Hampshire
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.nhhfa.org/about/
Información de Contacto
Número de teléfono: (603) 472-8623
Línea gratuita: (800) 640-7239
Correspondencia: 32 Constitution Dr, Bedford, NH 03110

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de New Hampshire
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_NH.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de New Hampshire en https://www.hud.gov/states/new_hampshire/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en New Hampshire o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Oficina de Licencias y Certificación para Profesionales
de New Hampshire
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
New Hampshire no exige que los contratistas generales se registren ante el estado. Para presentar un
reclamo, recurra al Despacho del Fiscal General – Oficina de Protección al Consumidor. Se conocen
innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia y
recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones
o mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden
costar mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para
minimizar el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras pero
luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin embargo,
cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran cantidad de obras
en curso y que esta clase de demoras es habitual.
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El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.doj.nh.gov/consumer/complaints/

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia para
la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la siguiente
información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de New Hampshire.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la División de Vehículos a
Motor del Departamento de Seguridad de New Hampshire: https://www.nh.gov/safety/
divisions/dmv/index-original.htm

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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New J ers ey

El Estado de Nueva Jersey

T hen, learn about the 53 dis as ters that have occurred in
New
J ers ey s ince 1953.
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Nueva Jersey desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: nj.gov
res et.
18 Tormenta(s) fuertes
9 Huracán
8 Inundación
6 Nieve
3 Incendio
2 Riesgo biológico
2 Tormenta en la costa
2 Sequía
2 Otros
1 Tormenta con hielo severa

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
New J ers ey.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Nueva Jersey
Oficina de Manejo de Emergencias del Estado de Nueva Jersey
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.nj.gov/nj/safety/disaster/
Información de Contacto
Número de teléfono: 609-771-2000
Correspondencia: Office of Emergency Management
NJ State Police Division Headquarters
PO Box 7068, West Trenton NJ 08628

440

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

NUEVA JERSEY
División de Asuntos relacionados con el Consumidor
de Nueva Jersey
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.njconsumeraffairs.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 973-504-6200 (Línea directa de Atención al Consumidor)
Línea gratuita: 800-242-5846 (solo en Nueva Jersey)
Correspondencia: New Jersey Division of Consumer Affairs
124 Halsey St, Newark New Jersey 07102

Departamento de Seguridad Legislativa y Pública del Estado
de Nueva Jersey
Despacho del Fiscal General
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.njoag.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 609-292-4925
Correspondencia: Office of The Attorney General
RJ Hughes Justice Complex
25 Market Street, Box 080
Trenton, NJ 08625-0080

Departamento de Bancos y Finanzas del Estado de Nueva Jersey
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
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El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.state.nj.us/dobi/index.html
Información de Contacto
Número de teléfono: 609-292-7272
Correspondencia: New Jersey Department of Banking and Insurance
20 W State St, Trenton, NJ 08625

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista
en referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas
de servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere
a esos proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.nj211.org/
Información de Contacto
Línea gratuita: 1-877-652-1148

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Nueva Jersey
Agencia de Finanzas para Viviendas e Hipotecas
de Nueva Jersey
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.nj.gov/dca/hmfa/
Información de Contacto
Línea gratuita: 1-855-647-7700
Correspondencia: New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency
637 South Clinton Avenue
P.O. Box 18550
Trenton, NJ 08650
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Nueva Jersey
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_NJ.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Nueva Jersey en https://www.hud.gov/states/new_jersey/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Nueva Jersey o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Bancos y Finanzas de Nueva Jersey
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Los contratistas del estado de Nueva Jersey deben registrarse en la División de Asuntos relacionados con
el Consumidor , además de obtener una habilitación emitida por el Departamento de Bancos y Seguro
(Department of Banking & Insurance, DOBI) del estado.
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Sitio web: https://www.njconsumeraffairs.gov/hic
Información de Contacto
Número de teléfono: 973-424-8150
Correspondencia: División de Asuntos relacionados con el Consumidor de Nueva Jersey
124 Halsey St, Newark New Jersey 07102

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769
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Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará
información de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos,
defunciones, matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados
y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Nueva Jersey.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la Comisión de Vehículos a
Motor de Nueva Jersey: https://www.state.nj.us/mvc/vehicles/duptitle.htm
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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New Y ork

El Estado de Nueva York

T hen, learn about the 101 dis as ters that have occurred in
con FEMA,
NewDeYacuerdo
ork s ince
1953.a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Nueva York desde el año 1953.
Sitio web: ny.gov C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
28 Tormenta(s) fuertes
25 Inundación
20 Nieve
12 Huracán
3 Riesgo biológico
3 Incendio
2 Otros
2 Tormenta con hielo severa
2 Sustancias tóxicas
1 Sequía
1 Terremoto
1 Causa humana
1 Tornado

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
New Y ork.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Nueva York
Manejo de Emergencias en la Ciudad de Nueva York
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www1.nyc.gov/site/em/index.page
Información de Contacto
Número de teléfono: 311
Correspondencia: 165 Cadman Plaza East, Brooklyn, NY 11201
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Departamento de Asuntos relacionados con el Consumidor
de la Ciudad de Nueva York
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
Información de Contacto
Número de teléfono: 212-639-9675
Correspondencia: Department of Consumer Affairs
Consumer Services Division
42 Broadway, 9th Floor
New York, NY 10004

Despacho del Fiscal General del Estado de Nueva York
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://ag.ny.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 212-416-8090
Línea gratuita: 1-800-771-7755
Correspondencia: Office of the Attorney General
The Capitol
Albany, NY 12224-0341
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Departamento de Servicios Financieros del Estado
de Nueva York - Seguro
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.dfs.ny.gov/
Sitio web: https://www.dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners
Sitio web: https://www.dfs.ny.gov/consumers/auto_insurance/Auto_resource_center
Sitio web: https://www.dfs.ny.gov/consumers/life_insurance
Información de Contacto
Número de teléfono:
Línea gratuita: (800) 342-3736
Correspondencia: New York State Department of Financial Services
1 State Street
New York, NY 10004-1511

Departamento de Servicios Financieros del Estado
de Nueva York - Bancos
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.dfs.ny.gov/consumers/banking_money
Información de Contacto
Línea gratuita: (800) 342-3736
Correspondencia: Department of Financial Services
Attn: Consumer Assistance Unit
One Commerce Plaza
Albany, NY 12257
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2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://211nys.org/
Información de Contacto
Sitio web: https://211nys.org/contact-us
Aquí se indican los números de teléfono:

??????

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Nueva York
Agencia de Finanzas para Viviendas del Estado de Nueva York
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin
fines de lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras
relacionadas con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA
proviene de bonos exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
de EE. UU. Y de Créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos
que incremente las oportunidades sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos
y compradores de bajos y medios ingresos, incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda,
militares activos y veteranos de guerra, oficiales de policía y docentes, personas con discapacidades y
personas en situación de calle.
Sitio web: https://hcr.ny.gov/housing-finance-agency
Información de Contacto
Número de teléfono: 212-688-4000
Correspondencia: 641 Lexington Ave # 4
New York, NY 10022

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
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Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Nueva York
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_NY.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Nueva York en https://www.hud.gov/states/new_york/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Nueva York o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Registro de Contratistas de Nueva York
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras pero
luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin embargo,
cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran cantidad de obras
en curso y que esta clase de demoras es habitual.
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El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-home-improvementcontractor.page
Información de Contacto
Número de teléfono: (212) 487-4060
Correspondencia: Department of Consumer Affairs Licensing Center
42 Broadway, Lobby
New York, NY 10004

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Nueva York.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor del Estado de Nueva York: https://dmv.ny.gov/vehicle-title
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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F irs t, s elect a s tate or territory.
NUEVO MÉXICO
New Mexico

El Estado de Nuevo México

T hen, learn about the 100 dis as ters that have occurred in
New Mexic o s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Nuevo México desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
Sitio web: https://www.newmexico.gov/

57 Incendio

19 Inundación

12 Tormenta(s) fuertes

10 Riesgo biológico

1 Sequía

1 Huracán
© OpenS treetMap

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Nuevo México

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
New Mexic o.

División de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias
de Nuevo México
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.nmdhsem.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 505-476-9600
Correspondencia: Department of Homeland Security & Emergency Management
PO Box 27111
Santa Fe, New Mexico 87502
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Fiscal General de Nuevo México - Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias
licencias y regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público
para que sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales,
especialmente durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.nmag.gov/consumer-protection-1.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (505) 490-4060
Línea gratuita: 1-844-255-9210
Correspondencia: 408 Galisteo Street
Villagra Building
Santa Fe, NM 87501

Despacho del Fiscal General de Nuevo México
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.nmag.gov/
Números de teléfono:
Santa Fe
Línea gratuita: 1-844-255-9210
Número de teléfono: (505) 490-4060
Albuquerque
Línea gratuita: 1-844-255-9210
Número de teléfono: (505) 717-3500
Las Cruces
Línea gratuita: 1-844-255-9210
Número de teléfono: (575) 339-1120
Correspondencia:
Santa Fe
408 Galisteo Street
Villagra Building
Santa Fe, NM 87501
Albuquerque
201 3rd St. NW, Suite 300
Albuquerque, NM 87102
Las Cruces
201 N. Church St., Suite 315
Las Cruces, NM 88001
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Despacho del Superintendente de Seguro de Nuevo México
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.osi.state.nm.us/
Información de Contacto
Línea gratuita: 1-855-4ASK-OSI (1-855-427-5674)
Correspondencia: 1120 Paseo de Peralta, Suite 428
Santa Fe, NM 87501

División de Instituciones Financieras de Nuevo México
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: http://www.rld.state.nm.us/financialinstitutions/
Información de Contacto
Número de teléfono: (505) 476-4885
Correspondencia: Financial Institutions Division
P.O. Box 25101
Santa Fe, NM 87504

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://uwcnm.org/211
Información de Contacto
Número de teléfono: 505-247-3671
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Nuevo México
Autoridad de Finanzas para Viviendas de Nuevo México
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.housingnm.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (505) 843-6880
Correspondencia: Autoridad de Finanzas para Viviendas de Nuevo México
344 Fourth St. SW., Albuquerque, NM 87102

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Nuevo México
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_NM.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Nuevo México en https://www.hud.gov/states/new_mexico/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Nuevo México o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Regulaciones y Licencias
de Nuevo México
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
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Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://public.psiexams.com/search.jsp
Información de Contacto
Número de teléfono: (505) 476-4500
Correspondencia: New Mexico Regulation & Licensing Department
Toney Anaya Building
2550 Cerrillos Road, Santa Fe, NM 87505
Correspondencia: 5500 San Antonio Dr. NE
Albuquerque, NM 87109

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Nuevo México.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al sitio web de Vehículos a
Motor de Nuevo México: http://www.mvd.newmexico.gov/how-to-title-a-vehicle.aspx

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Ohio

El Estado de Ohio

T hen, learn about the 59 dis as ters that have occurred in
Desacuerdo
con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
Ohio
ince 1953.
que afectaron a Ohio desde el año 1953.

Sitio web: ohio.gov C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
24 Tormenta(s) fuertes
17 Inundación

7 Tornado

4 Nieve
2 Riesgo biológico
2 Huracán
2 Otros
1 Lodo/Alud
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Ohio.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Ohio
Agencia para el Manejo de Emergencias de Ohio
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://ema.ohio.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (614) 889-7150
Correspondencia: 2855 West Dublin-Granville Road, Columbus, Ohio 43235-2712
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Servicios Generales para Consumidores de la Fiscalía
General de Ohio
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.ohioattorneygeneral.gov/Consumers
Información de Contacto
Número de teléfono:
Línea gratuita: 800-282-0515
Correspondencia: 30 E. Broad St., 14th Floor
Columbus, OH 43215

Fiscal General de Ohio
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.ohioattorneygeneral.gov/About-AG
Información de Contacto
Número de teléfono:
Línea gratuita: 800-282-0515
Correspondencia: 30 E. Broad St., 14th Floor
Columbus, OH 43215
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Departamento de Seguro de Ohio
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://insurance.ohio.gov/wps/portal/gov/odi
Información de Contacto
Número de teléfono: 614-644-2658
Línea gratuita: 800-686-1526 para Consumidores
Línea gratuita: 800-686-1527 para Fraude y Cumplimiento de la Ley
Correspondencia: 50 W Town Street Suite 300
Columbus Ohio 43215

Departamento de Comercio de Ohio – División de
Instituciones Financieras
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.com.ohio.gov/fiin/
Información de Contacto
Número de teléfono: 614.728.8400
Correspondencia: Division of Financial Institutions
77 South High Street, 21st Floor
Columbus, OH 43215-6120
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2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://ouw.org/211-2/
Información de Contacto
Número de teléfono: (614) 224-8146

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Ohio
Agencia de Finanzas para Viviendas de Ohio
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://ohiohome.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 614.466.7970
Línea gratuita: 888.362.6432
Correspondencia: The Ohio Housing Finance Agency
57 E. Main St., Columbus, Ohio 43215

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
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Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Ohio
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_OH.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Ohio en https://www.hud.gov/states/ohio/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm
Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Ohio o busque el estado en el menú desplegable;
aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por el HUD en el
estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información de contacto.
Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Comercio de Ohio
Consejo de Licencias para el Sector de la Construcción
de Ohio
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
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Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.com.ohio.gov/dico/ocilb/
Información de Contacto
Número de teléfono: 614.644.2223
Correspondencia: Ohio Construction Industry Licensing Board
6606 Tussing Rd., Reynoldsburg, OH 43068

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Ohio.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la Oficina de
Vehículos a Motor de Ohio: https://www.bmv.ohio.gov/titles-vehicle.aspx#gsc.tab=0
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Oklahoma

El Estado de Oklahoma

T hen, learn about the 210 dis as ters that have occurred in
Oklahoma s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Oklahoma desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
Sitio web: https://oklahoma.gov/

105 Incendio
44 Tormenta(s) fuertes
23 Inundación
14 Riesgo biológico
11 Tornado
9 Tormenta con hielo severa
2 Causa humana
1 Huracán
1 Nieve

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Oklahoma.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Oklahoma
Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://oklahoma.gov/oem.html
Información de Contacto
Número de teléfono: 405-521-2481
Correspondencia: Oklahoma Department of Emergency
Management and Homeland Security
2401 N Lincoln Blvd., Oklahoma City, OK 73105
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Despacho del Fiscal General de Oklahoma
Unidad de Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.oag.ok.gov/consumer-protection-unit
Información de Contacto
Número de teléfono: 405-521-2029
Correspondencia: Office of the Oklahoma Attorney General
313 NE 21st Street, Oklahoma City, OK 73105

Fiscal General de Oklahoma
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.oag.ok.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono:
Ciudad de Oklahoma: (405) 521-3921
Tulsa: (918) 581-2885
Correspondencia: Office of the Oklahoma Attorney General
313 NE 21st Street, Oklahoma City, OK 73105
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Departamento de Seguro de Oklahoma
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.oid.ok.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 405.521.2828
Correspondencia: Oklahoma Insurance Department
400 NE 50th Street, Oklahoma City, OK 73105

Departamento de Bancos de Oklahoma
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://banking.ok.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono:
Ciudad de Oklahoma: 405-521-2782
Tulsa: 918-295-3649
Correspondencia: Oklahoma Banking Department
2900 North Lincoln Boulevard, Oklahoma City, Oklahoma 73105

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211oklahoma.org/
Información de Contacto
Línea gratuita: 877-362-1606 para la ciudad de Oklahoma y el oeste de Oklahoma
Línea gratuita: 877-836-2111 para Tulsa y el este de Oklahoma
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Oklahoma
Agencia de Finanzas para Viviendas de Oklahoma
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.ok.gov/ohfa/
Información de Contacto
Número de teléfono: (405) 848-1144
Línea gratuita: (800) 256-1489
Correspondencia: P.O. Box 26720, Oklahoma City, OK 73126-0720

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Oklahoma
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_OK.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Oklahoma en https://www.hud.gov/states/oklahoma/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Oklahoma o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Consejo de la Industria de Contratistas de Oklahoma
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
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Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://cib.ok.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (405) 521-6550
Línea gratuita: (877) 484-4424
Correspondencia: 2401 NW 23rd Street, Suite 2F
Oklahoma City, OK 73107

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar si
reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local. En
caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Oklahoma.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la Comisión Impositiva de la
División de Vehículos a Motor de Oklahoma: https://www.ok.gov/tax/Individuals/Motor_
Vehicle/index.html

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Oregon

El Estado de Oregon

T hen, learn about the 133 dis as ters that have occurred in
Oregon
s ince
De acuerdo
con1953.
FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Oregon desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.oregon.gov
res et.
93 Incendio
16 Inundación
16 Tormenta(s) fuertes
2 Riesgo biológico
2 Terremoto
1 Tormenta en la costa
1 Sequía
1 Pérdidas relacionadas con la pesca
1 Tsunami

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Oregon.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Oregon
Oficina para el Manejo de Emergencias de Oregon
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación
para emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También
proporciona iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la
comunidad.
Sitio web: https://www.oregon.gov/OEM/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 503-378-2911
Correspondencia: P.O. Box 14370, Salem OR 97309-5062

480

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

OREGON

Departamento de Justicia de Oregon Protección del Consumidor
Línea directa de Atención al Consumidor de la Fiscalía
General
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos,
investigaciones, procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor,
otorgar licencias y regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos
al público para que sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones
legales, especialmente durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.doj.state.or.us/consumer-protection/
Información de Contacto
Línea gratuita: 1-877-877-9392
Correspondencia: Oregon Department of Justice
1162 Court St. NE
Salem, OR 97301-4096

Departamento de Justicia de Oregon
Despacho del Fiscal General
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de
EE. UU. en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio
del voto, pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.doj.state.or.us/oregon-department-of-justice/office-of-the-attorney-general/
Información de Contacto
Número de teléfono: 503-378-6002
Correspondencia: Oregon Department of Justice
1162 Court Street NE
Salem, OR 97301-4096
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Departamento de Servicios Empresariales y para Consumidores
División de Regulación Financiera de Oregon - Seguro
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://dfr.oregon.gov/insure/Pages/index.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 503-378-4140
Línea gratuita: 888-877-4894 en Oregon
Correspondencia:
PO Box 14480
Salem, OR 97309

Departamento de Servicios Empresariales y para Consumidores
de Oregon
División de Regulación Financiera - Servicios Financieros
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dfr.oregon.gov/financial/Pages/index.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 503-378-4140
Línea gratuita: 888-877-4894
Correspondencia: PO Box 14480
Salem, OR 97309
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2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas
de servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a
esos proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211info.org/

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Oregon
Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregon
Agencia de Finanzas
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.oregon.gov/ohcs/about-us/Pages/what-we-do.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 503-986-2000
Correspondencia: Salem Office - Main
North Mall Office Building
725 Summer Street NE, Suite B
Salem OR 97301-1266

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
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Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Oregon
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_OR.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Oregon en https://www.hud.gov/states/oregon/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Oregon o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Registro de Contratistas de Oregon
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un
favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede
hacer frente al costo de los materiales.

484

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

OREGON
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: http://search.ccb.state.or.us/search/
Información de Contacto
Número de teléfono: 503-378-4621
Correspondencia: P.O. Box 14140
Salem, OR 97309-5052

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una
catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US
Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se
postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma
de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito,
pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente
no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las
necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el
sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un
sitio web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través
de los medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros
detalles sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Oregon.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost
or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos
después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán
las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de
Transporte de Oregon: https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/vehicle/titlereg.aspx
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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PENSILVANIA

P enns ylvania

El Estado de Pensilvania

T hen, learn about the 62 dis as ters that have occurred in
P enns
ylvania
ince a1953.
De acuerdo
consFEMA,
continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Pensilvania desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.pa.gov/
res et.

26 Inundación
17 Tormenta(s) fuertes

8 Huracán
5 Nieve
2 Riesgo biológico
2 Tornado
1 Sequía

1 Tormenta con hielo severa

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
P enns ylvania.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Pensilvania
Agencia para el Manejo de Emergencias de Pensilvania
Esta agencia asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.pema.pa.gov/Pages/Default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 717-651-2001
Correspondencia: 1310 Elmerton Avenue, Harrisburg, PA 17110
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Despacho del Fiscal General del Estado de Pensilvania —
División de Protección Pública
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.attorneygeneral.gov/public-protection-division/
Información de Contacto
Número de teléfono: 717-783-5048
Número de teléfono para reclamos relacionados con contratistas: 800-822-2113
Línea gratuita: 800-684-6560
Correspondencia: Pennsylvania Office of Consumer Advocate
555 Walnut Street, 5th Floor Forum Place
Harrisburg, PA 1710-1923

Despacho del Fiscal General del Estado de Pensilvania
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.attorneygeneral.gov/the-office/
Información de Contacto
Número de teléfono: 717-787-3391
Correspondencia: Pennsylvania Office of Attorney General

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

489

RUTA

PENSILVANIA
Strawberry Square, Harrisburg, PA 17120
Departamento de Seguro de Pensilvania
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.insurance.pa.gov/Consumers/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 717-787-7000
Línea gratuita: 877-881-6388
Correspondencia: 1326 Strawberry Square, Harrisburg, PA 17120

Departamento de Bancos y Valores de Pensilvania
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.dobs.pa.gov/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 717.787.1854
Línea gratuita: 800.722.2657 en Pensilvania
Correspondencia: Market Square Plaza
17 N. Second Street, Suite 1300
Harrisburg, PA 17101
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2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.uwp.org/programs/2-1-1/
Información de Contacto
Número de teléfono: 717-238-7365
Correspondencia: United Way of Pennsylvania
20 Erford Rd. Suite 215
Lemoyne, PA 17043

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Pensilvania
Agencia de Finanzas para Viviendas de Pensilvania
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.phfa.org/
Información de Contacto
Línea gratuita: 855-827-3466
Correspondencia: Agencia de Finanzas para Viviendas de Pensilvania
211 N Front St., Harrisburg, PA 17101
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Pensilvania
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_PA.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Pensilvania en https://www.hud.gov/states/pennsylvania/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•
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Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Pensilvania o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania
Oficina de Asuntos Profesionales y Ocupacionales
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Actualmente, el estado de Pensilvania no exige habilitaciones ni certificaciones a la mayoría de los contratistas
de la construcción, aunque es posible que se impongan otros requisitos estatales y locales para ciertos oficios.
Habitualmente, esos requisitos son específicos para contratistas especializados en mejoras de viviendas,
contratistas de servicios eléctricos (o electricistas) y contratistas de plomería (o fontaneros/plomeros). Entre en
contacto con la municipalidad en la que tendrán lugar las obras. Cualquier reclamo relacionado con contratistas
especializados en mejoras de viviendas se debe elevar a la Fiscalía General llamando al 1-800-441-2555.
Sitio web: https://www.dli.pa.gov/ucc/Pages/Contractor-Licensing.aspx
Sitio web: https://www.dos.pa.gov/ProfessionalLicensing/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 717-787-8503
Correspondencia: 2601 N 3rd St., Harrisburg, PA 17110

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Pensilvania.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Transporte
de Pensilvania: https://www.dmv.pa.gov/VEHICLE-SERVICES/Title-Registration/pages/
default.aspx

•
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Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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PUERTO RICO

P uerto R ico

Puerto Rico

T hen, learn about the 44 dis as ters that have occurred in
P uerto
R ic ocon
s ince
De acuerdo
FEMA,1953.
a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Puerto Rico desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.pr.gov/Pages/default.aspx
res et.

18 Huracán
10 Tormenta(s) fuertes
8 Inundación
2 Riesgo biológico
2 Sequía
2 Terremoto
1 Incendio

1 Otros
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Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
P uerto R ic o.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Puerto Rico
Agencia para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico
Esta agencia asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://manejodeemergencias.pr.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (787) 724-0124
Correspondencia: PR Road #1 KM. 24.5
Carrio Quebrada Arenas
San Juan, PR 00926, US
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Departamento de Asuntos relacionados con el Consumidor
de Puerto Rico
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.daco.pr.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (787) 722-7555
Correspondencia: Ave. José De Diego, Pda. 22,
Minillas Government Center,
Torre Norte Building, 8th Floor,
San Juan, 00940

Despacho del Fiscal General de Puerto Rico
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: http://www.hacienda.gobierno.pr/
Información de Contacto
Número de teléfono: (787) 622-0123
Correspondencia: P.O. Box 9024140
San Juan, P.R. 00902-4140

Despacho del Comisionado de Seguro de Puerto Rico
El Departamento de Seguro es una clase de agencia de protección del consumidor responsable de regular la
industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen otorgar licencias
a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de aseguradoras y resolver
conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando herramientas educativas y
recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia de seguro a los consumidores.
Sitio web: http://ocs.pr.gov/ocspr/
Información de Contacto
Número de teléfono: (787) 304-8686
Línea gratuita: (888) 722-8686
Correspondencia: B5 Tabonuco St. Suite 216, PMB 356
Guaynabo, PR 00968-302
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Ente regulador de bancos de Puerto Rico
Los entes reguladores de bancos son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados, entre los que se incluyen prestamistas hipotecarios,
aseguradoras, agencias de servicios financieros y uniones de crédito. Su tarea es garantizar que los
proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y proteger
a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe natural,
se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: http://www.hacienda.gobierno.pr/
Información de Contacto
Número de teléfono: (787) 622-0123
Correspondencia: Department of Finance
Intendente Ramírez Building
10 Paseo Covadonga, San Juan, 00901

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: http://211pr.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 211

3-1-1
El gobierno de Puerto Rico ha inaugurado una nueva línea telefónica gratuita 311 que brindará información y
servicios directamente a personas que viven en Puerto Rico. El servicio 311 se llama “Your Line for Government
Services” o “Tu Linea de servicios de gobierno” y ayudará al gobierno a proporcionar información y servicios a
residentes, además de reducir la cantidad de llamadas no urgentes que recibe el servicio de emergencias 911.
Con el servicio 311, los operadores del 911 podrán transferir llamadas no urgentes instantáneamente a
sistema 311, que será atendido por 72 operadores bilingües.
El sistema 311 funcionará de lunes a viernes de 7 a 19 y estará dirigido a la población que todavía no sabe
manejar una computadora. Tanto puertorriqueños como visitantes podrán presentar reclamos oficiales
y verificar el estado de solicitudes de servicios en curso. Los operadores oficiales del servicio 311 también
podrán enviar documentos por correo electrónico o fax a personas que se encuentran en la isla.
Algunas de las agencias gubernamentales que participan del servicio son las siguientes: la Administración
de Apoyo Infantil, la Administración para el Desarrollo Socioeconómico del Departamento de la Familia, el
Departamento de Obras Públicas y Transporte (incluido su Directorio de Servicios de Choferes, la Autoridad
de Transporte Marítimo y la Autoridad Metropolitana de Autobuses), el Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales, el Departamento de Deportes y Recreación, la Autoridad de Residuos Sólidos, el Consejo de
Calidad Ambiental y la Asociación de Parques Nacionales.
Sitio web: http://www.puertoricoistheplace.com/2012/10/311-information-service-in-puerto-rico.html
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Puerto Rico
Autoridad de Finanzas para Viviendas de Puerto Rico
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) son agencias sin fines de lucro
autorizadas establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas con viviendas
accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos exentos de
impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos fiscales para
viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades sustentables
de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos, incluyendo
a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales de policía
y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.aafaf.pr.gov/relations-articles/puerto-rico-housing-finance-authority-prhfa/
Información de Contacto
Número de teléfono: (787) 722-2525
Correspondencia: PO Box 42001, San Juan, PR 00940-2001.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades de Vivienda de Puerto Rico
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_PR.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Puerto Rico en https://www.hud.gov/states/puerto_rico_virgin_
islands/renting
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Agencias de asesoramiento de vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Puerto Rico o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Puerto Rico – Licencias para Contratistas
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://pr.pcshq.com/lookup/en/

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
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Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un
sitio web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de
los medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Puerto Rico.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•
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Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Transporte
y Obras Públicas de Puerto Rico: https://portalserviciosdisco.dtop.pr.gov/#/index
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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R hode Is land

El Estado de Rhode Island

T hen, learn about the 25 dis as ters that have occurred in
R hode Is land s ince 1953.
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Rhode
Island
desde
el añoor1953.
C lick
on an
incident
county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
Sitio web: https://www.ri.gov/

9 Huracán

6 Nieve

5 Tormenta(s) fuertes

3 Riesgo biológico

1 Otros

1 Sustancias tóxicas
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
R hode Is land.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Rhode Island
Departamento para el Manejo de Emergencias del Estado
de Rhode Island
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: http://www.riema.ri.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 401-946-9996
Correspondencia: Rhode Island Emergency Management Agency
645 New London Ave, Cranston, RI 02920
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Despacho del Fiscal General del Estado de Rhode Island
Unidad de Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: http://www.riag.ri.gov/ConsumerProtection/About.php
Información de Contacto
Número de teléfono: (401) 274-4400
Correspondencia: RI Office of the Attorney General
150 South Main Street, Providence, RI 02903

Fiscalía General del Estado de Rhode Island
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: http://www.riag.ri.gov/home/OurOffice.php
Información de Contacto
Número de teléfono: (401) 274-4400
Correspondencia: RI Office of the Attorney General
150 South Main Street, Providence, RI 02903

Departamento de Regulación de Empresas del Estado
de Rhode Island
División de Seguro
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://dbr.ri.gov/divisions/insurance/
Información de Contacto
Número de teléfono: (401) 462-9520
Correspondencia: 1511 Pontiac Avenue, Cranston RI 02920
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Departamento de Regulación de Empresas
del Estado de Rhode Island
División de Bancos
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dbr.ri.gov/divisions/banking/
Información de Contacto
Número de teléfono: (401) 462-9503
Correspondencia: 1511 Pontiac Avenue, Cranston RI 02920

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.uwri.org/2-1-1/
Información de Contacto
Número de teléfono: 401-444-0600
Correspondencia: United Way of Rhode Island
50 Valley St., Providence RI 02909
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Rhode Island
Viviendas en Rhode Island
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin
fines de lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras
relacionadas con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA
proviene de bonos exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
de EE. UU. Y de Créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos
que incremente las oportunidades sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos
y compradores de bajos y medios ingresos, incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda,
militares activos y veteranos de guerra, oficiales de policía y docentes, personas con discapacidades y
personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.rihousing.com/about-us/#contact-us
Información de Contacto
Número de teléfono: 401-457-1234
Línea gratuita: 800-427-5560
Correspondencia: RI Housing
44 Washington Street, Providence, RI 02903

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Rhode Island
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_RI.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Rhode Island en https://www.hud.gov/states/rhode_island/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Rhode Island o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Consejo de Registro y Licencias para Contratistas
del Estado de Rhode Island
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: http://www.crb.ri.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 401-921-1590
Correspondencia: 560 Jefferson Blvd, Suite 100
Warwick, RI 02886

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un
sitio web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de
los medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Rhode Island.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la División de
Vehículos a Motor del Estado de Rhode Island: http://www.dmv.ri.gov/registrations/

•
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Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Recursos de Recuperación tras Desastres
en Samoa Americana
Departamento de Seguridad Nacional de Samoa Americana
Esta agencia asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.americansamoa.gov/department-of-homeland-security
Información de Contacto
Número de teléfono: (684) 699-0414 o 699-0411
Correspondencia: Homeland Sec. Compound , Tafuna, Pago Pago, AS 96799

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

513

RUTA

SAMOA AMERICANA
Despacho del Fiscal General de Samoa Americana
El Departamento de Asuntos Legales es un componente integral del poder ejecutivo y responde al Fiscal
General de Samoa Americana. El Fiscal General es el principal contralor de la ley del Territorio y el asesor
legal en jefe del Gobierno de Samoa Americana. El Departamento de Asuntos Legales está compuesto
por varias divisiones que ayudan a hacer cumplir los deberes del Fiscal General. Estas divisiones incluyen
las siguientes: el propio Despacho del Fiscal General, la Oficina de Inmigración, el Registro Territorial, la
Oficina de Protección al Consumidor, la División de Certificados de Identidad, el Registro de Delincuentes
Sexuales de Samoa Americana, la División de Libertad Condicional, la recientemente creada División de
Turismo y la Oficina de Pesos y Medidas. El Departamento de Asuntos Legales proporciona servicios que
cubren una amplia variedad de temas, llegando a la totalidad del Territorio.
Sitio web: https://www.legalaffairs.as.gov/office-of-the-attorney-general
Información de Contacto
Número de teléfono: (684) 633-4163
Correspondencia: Executive Office Building
Utulei
Territory of American Samoa
Pago Pago, AS 96799

El Departamento de Asuntos Legales de Samoa Americana
incluye el Despacho del Fiscal General y la Oficina de
Protección al Consumidor
El Departamento de Asuntos Legales es un componente integral del poder ejecutivo y responde al Fiscal
General de Samoa Americana. El Fiscal General es el principal contralor de la ley del Territorio y el asesor
legal en jefe del Gobierno de Samoa Americana. El Departamento de Asuntos Legales está compuesto
por varias divisiones que ayudan a hacer cumplir los deberes del Fiscal General. Estas divisiones incluyen
las siguientes: el propio Despacho del Fiscal General, la Oficina de Inmigración, el Registro Territorial, la
Oficina de Protección al Consumidor, la División de Certificados de Identidad, el Registro de Delincuentes
Sexuales de Samoa Americana, la División de Libertad Condicional, la recientemente creada División de
Turismo y la Oficina de Pesos y Medidas. El Departamento de Asuntos Legales proporciona servicios que
cubren una amplia variedad de temas, llegando a la totalidad del Territorio.
Sitio web: https://www.legalaffairs.as.gov/consumer-protection-bureau
Información de Contacto
Número de teléfono: 684-633-4143
Correspondencia: Executive Office Building
Pago Pago, AS 96799
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Departamento de Seguro de Samoa Americana

El Departamento de Seguro es una clase de agencia de protección del consumidor responsable de regular
la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen otorgar
licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de aseguradoras
y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando herramientas
educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia de seguro a los
consumidores.
Sitio web: https://www.americansamoa.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 684-633-4116
Correo electrónico: American Samoa Department of Insurance
Office of the Governor
American Samoa Government
Pago Pago, AS 96799

Banco de Desarrollo de Samoa Americana

El Banco de Desarrollo de Samoa Americana (Development Bank of American Samoa, DBAS) se creó en el
año 1969 por medio de la Ley Pública 11-40 del gobierno de Samoa Americana. El propósito del SBAS se basó
en su declaración de misión y en sus metas, que se conformaron como componentes integrales de su plan
estratégico. Con el transcurso del tiempo, el DBAS se convirtió en una agencia de desarrollo socio-económico
para Samoa Americana a fin de proporcionar servicios de préstamos e inversiones en el territorio. El DBAS
se creó para ayudar a promover emprendimientos privados y responder a las necesidades de desarrollo
económico en Samoa Americana. Además, el DBAS se creó para ser el canalizador de programas federales
de asistencia de EE. UU. para facilitar el acceso a la vivienda a familias y personas de bajos ingresos y promover
y desarrollar el espíritu emprendedor.
Sitio web: https://dbas.as/contents/aboutus/
Información de Contacto
Número de teléfono: 684-633-4031
Correspondencia: DBAS Building - Pago Pago
Pago Pago, AS 96799
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Samoa Americana
Fondo Fiduciario para Vivienda de Samoa Americana
El Fondo Fiduciario para Vivienda (Housing Trust Fund, HTF) proporciona subsidios para la construcción,
reacondicionamiento y preservación de viviendas de alquiler y para que familias de ingresos bajos y muy
bajos puedan convertirse en propietarios, incluso familias en situación de calle.
Sitio web: https://www.hudexchange.info/grantees/american-samoa/?program=17
Información de Contacto
Número de teléfono: 684-633-5155
Correspondencia: Department of Commerce
A.P. Lutali Executive Office Building, 2nd Floor
Pago Pago, AS 96799

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Samoa Americana o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Corporación Samoana de Vivienda
El objetivo principal de la Corporación es mejorar las condiciones de vida y vivienda de personas y familias con
ingresos medios a bajos; para ello, presta dinero en forma de hipotecas u otros valores para ayudar a construir,
ampliar, renovar o adquirir terrenos para construir. También administra viviendas para alquilar al público.
Sitio web: https://www.samoahousing.ws/
Información de Contacto
Número de teléfono; Oficinas de Apia/Savaii: (685) 24615/24630
Correspondencia: Samoa Housing Corporation
Samoa Housing Corporation Building
PO Box 3699
APIA, Samoa
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Cómo encontrar un contratista y licencias,
y cómo presentar y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de
gran labia y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por
reparaciones o mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de
viviendas pueden costar mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este
tipo de obras para minimizar el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios
web de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los
propietarios se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado
se ponga a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que
le está haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña
empresa y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario; sin
embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene gran
cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se
contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se
llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario,
especialmente en el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir
una licencia si no tiene cierta experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de
administración de empresas. También está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible
que deba someterse a un examen de la asociación profesional pertinente y no puede tener ningún
reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.americansamoa.gov/department-of-legal-affairs-ag
Información de Contacto
Número de teléfono: 684-633-4163
Correspondencia: Executive Office Building - 3rd floor
Pago Pago, AS 96799

Departamento de Comercio de Samoa Americana
Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario –
Recuperación tras Desastres
El Departamento de Comercio se dedica a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes por medio
del desarrollo económico y de una administración sustentable de recursos. También dirigimos otros
programas del alcance comunitario, como son el Programa de Subsidios en Bloque para el Desarrollo
Comunitario, el Programa de Subsidios en Bloque para Servicios Comunitarios y el Programa de
Administración de las Costas.
Sitio web: https://doc.as/community-development-block-grant-disaster-recovery-cdbg-dr/
Información de Contacto
Número de teléfono: 1 (684) 633-5155
Correspondencia: Department of Commerce
American Samoa Government
A.P. Lutali Executive Office Bldg
Utulei, American Samoa 96799

Corporación Samoana de Vivienda
El objetivo principal de la Corporación es mejorar las condiciones de vida y vivienda de personas y familias
con ingresos medios a bajos; para ello, presta dinero en forma de hipotecas u otros valores para ayudar
a construir, ampliar, renovar o adquirir terrenos para construir. También administra viviendas para alquilar
al público.
Sitio web: https://www.samoahousing.ws/
Información de Contacto
Número de teléfono: (+685) 24615/24630
Correspondencia: Samoa Housing Corporation
Samoa Housing Corporation Building
PO Box 3699
APIA, Samoa
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Recursos de Recuperación Financiera
Departamento de Servicios Humanos y Sociales
de Samoa Americana
El Departamento de Servicios Humanos y Sociales se enfoca en proporcionar recursos integrales en
el campo de los servicios humanos y sociales para una Samoa Americana más sana y segura. Nuestro
Departamento ha establecido los siguientes valores centrales para orientar nuestro trabajo y ayudarnos
a reconocer, respetar y apreciar los aportes de todos. Creemos que estos valores centrales son igual de
importantes. Considerando nuestra misión y visión, reconocemos nuestra prioridad por ofrecer servicios
de calidad a nuestros clientes, socios y a la comunidad.
Sitio web: https://www.americansamoa.gov/department-of-human-social-services
Información de Contacto
Número de teléfono: 684-633-4116
Correo electrónico: American Samoa Government
Executive Office Building
Pago Pago, AS 96799

Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada área afectada publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo sitio
que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Salud Pública de
Samoa Americana: https://www.americansamoa.gov/department-of-public-safety
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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T ennes s ee

El Estado de Tennessee

T hen, learn about the 76 dis as ters that have occurred in
T ennes
s ee s ince 1953.
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Tennessee desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.tn.gov/
res et.

35 Tormenta(s) fuertes
18 Inundación
11 Incendio
5 Tornado
3 Tormenta con hielo severa

2 Riesgo biológico
1 Huracán
1 Nieve

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
T ennes s ee.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Tennessee
Departamento Militar de Tennessee - Manejo de Emergencias
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.tn.gov/tema.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (615) 741-0001
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Correspondencia: 3041 Sidco Dr., Nashville, TN 37204
Tennessee Attorney General & Reporter - Consumer Affairs
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.tn.gov/attorneygeneral/working-for-tennessee/consumer-affairs.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (615) 741-4737
Línea gratuita: (800) 342-8385 en Tennessee
Correspondencia: P.O. Box 20207
Nashville, TN 37202

Fiscal General y Notificador de Tennessee
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.tn.gov/attorneygeneral.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (615) 741-3491
Correspondencia: Office of the Attorney General and Reporter
P.O. Box 20207
Nashville, TN 37202

Departamento de Comercio y Seguro de Tennessee
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.tn.gov/commerce/insurance-division.html
Información de Contacto
Número de teléfono: 615-741-2241
Correspondencia: Department of Commerce & Insurance
500 James Robertson Parkway
Davy Crockett Tower
Nashville, Tennessee 37243-0565
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Departamento de Instituciones Financieras de Tennessee
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.tn.gov/tdfi.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (615) 741-2236
Correspondencia: Department of Financial Institutions
312 Rosa L. Parks Avenue
26th Floor
Nashville, TN 37243

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: http://tn211.mycommunitypt.com/
Sitio web por condado: http://tn211.mycommunitypt.com/index.php/contact-us

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Tennessee
Agencia para el Desarrollo de Viviendas de Tennessee
Además de prestar servicios como la principal administradora de numerosos programas de vivienda estatales
y federales, la THDA está autorizada a emitir Bonos de Ingresos por Hipotecas exentos de impuestos para
apoyar oportunidades de financiamiento para personas que quieren comprar su primera vivienda, veteranos
de guerra y, en algunos casos, compradores que ya tienen una vivienda propia. La THDA no es un prestamista
directo. La TDHA adquiere préstamos calificados para viviendas que se originan por medio de sus socios
prestamistas del sector privado. Todos los préstamos de la TDHA tiene plazos de 30 años a tasa fija y ofrecen
asistencia con pagos iniciales como un segundo préstamo opcional.
Sitio web: https://thda.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 615-815-2200
Línea gratuita: 800-228-THDA
Correspondencia: Andrew Jackson Building Third Floor
502 Deaderick St., Nashville, TN 37243
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Tennessee
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_TN.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Tennessee en https://www.hud.gov/states/tennessee/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Tennessee o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el estado, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Comercio y Seguro de Tennessee
Contratistas y Mejoras en Viviendas
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
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Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://tdcihelp.zendesk.com/hc/en-us/categories/200734397-Contractors-andHome-Improvement
Información de Contacto
Número de teléfono: (615) 741-2241
Correspondencia: Department of Commerce & Insurance
500 James Robertson Pkwy, Nashville, TN 37243-0565

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
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Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el estado de Tennessee.
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Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Rentas de
Tennessee: https://www.tn.gov/revenue/title-and-registration.html
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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F irs t,
s elect a s tate or territory.
T exas

El Estado de Texas
T hen, learn about the 360 dis as ters that have occurred in
De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
T exas s ince 1953.
que afectaron a Texas desde el año 1953.

Sitio web: https://www.texas.gov/
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.

250 Incendio
40 Inundación
23 Huracán
20 Tormenta(s) fuertes
15 Tornado
3 Riesgo biológico
3 Otros
2 Tormenta en la costa
2 Temperaturas bajo cero
1 Sequía
2 Tormenta con hielo severa

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
T exas .

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Texas
División de Manejo de Emergencias de Texas
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://tdem.texas.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (512) 424-2208
Correspondencia: P.O. Box 15467, Suite 150 Recovery, Austin, Texas 78761
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Texas reconstruye
Las iniciativas para mitigar los efectos del huracán Harvey a través de la Oficina de Terrenos Generales
de Texas son dirigidas a nivel local, cuentan con apoyo del estado y con financiamiento federal.
Sitio web: http://www.texasrebuilds.org/

Despacho del Fiscal General de Texas - Protección del
Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.texasattorneygeneral.gov/consumer-protection
Información de Contacto
Número de teléfono: 512-463-2100
Línea gratuita: 800-621-0508
Correspondencia: Office of the Attorney General, PO Box 12548, Austin, TX 78711-2548

Fiscal General de Texas
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.texasattorneygeneral.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 512-463-2100
Línea gratuita: 800-252-8011
Correspondencia: Office of the Attorney General, PO Box 12548, Austin, TX 78711-2548
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Departamento de Seguro de Texas
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.tdi.texas.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 512-676-6000
Línea gratuita: 800-578-4677
Correspondencia: P.O. Box 149104, Austin, TX 78714

Departamento de Bancos de Texas
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.dob.texas.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 512-475-1300
Línea gratuita: 877-276-5554
Correspondencia: Texas Department of Banking, 2601 N. Lamar Blvd, Austin, Texas 78705

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista
en referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas
de servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere
a esos proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.211texas.org/
Información de Contacto
Línea gratuita: 877-541-7905
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Texas
Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas
Fondo Fiduciario para la Vivienda
El Fondo Fiduciario para la Vivienda del estado ofrece préstamos y subsidios para financiar, adquirir,
reacondicionar y desarrollar viviendas decentes, seguras y económicas. Actualmente, el Fondo Fiduciario
para la Vivienda del estado administra programas de viviendas unifamiliares. Todos los programas del
Fondo Fiduciario para la Vivienda del estado se implementan solamente por medio de autoridades de
vivienda públicas con o sin fines de lucro y gobiernos locales que han formalizado un contrato de reserva
del Fondo Fiduciario para la Vivienda.
Sitio web: https://www.tdhca.state.tx.us/
Información de Contacto
Número de teléfono: 800-525-0657
Línea gratuita: 877-541-7905 para Mitigación de Desastres
Correspondencia: P.O. BOX 13941, Austin, TX 78711-3941

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.
Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Texas
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_TX.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Texas en https://www.hud.gov/states/texas/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

 uando ya haya ingresado a la página, haga clic en Texas o busque el estado en el menú
C
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas
por el HUD en el área, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Licencias y Regulación de Texas
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario,
especialmente en el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir
una licencia si no tiene cierta experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de
administración de empresas. También está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible
que deba someterse a un examen de la asociación profesional pertinente y no puede tener ningún
reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://www.tdlr.texas.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (512) 463-6599
Línea gratuita: (800) 803-9202 en Texas
Correspondencia: Texas Department of Licensing and Regulation, P.O. Box 12157, Austin, Texas 78711
932 Lee St., Suite 101, Des Plaines, IL 60016 ???????

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web:
https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Texas.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo

•

sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de Texas: https://www.txdmv.gov/motorists/buying-or-selling-a-vehicle/get-a-copyof-your-title
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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F irs t, s elect a s tate or territory.
UTAH
Utah

El Estado de Utah

T hen, learn about the 47 dis as ters that have occurred in
Utah s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Utah desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.utah.gov/index.html
res et.

30 Incendio
9 Inundación
2 Riesgo biológico
2 Tormenta(s) fuertes
1 Tormenta en la costa
1 Sequía
1 Terremoto
1 Tornado
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Utah.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Utah
Departamento de Seguridad Pública de Utah – Manejo
de Emergencias
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://dem.utah.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 801-538-3400
Correspondencia: Utah Division of Emergency Management
1110 State Office Building
Salt Lake City, UT 84114
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Departamento de Comercio de Utah - División de Protección
del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://dcp.utah.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (801) 530-6601
Línea gratuita: (800) 721-7233
Correspondencia: PO Box 146704, Salt Lake City, UT 84114-6704

Despacho del Fiscal General de Utah
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://attorneygeneral.utah.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (801) 366-0260
Correspondencia: Utah State Capitol Complex
350 North State Street, Suite 230
Salt Lake City, Utah 84114-2320

Departamento de Seguro de Utah
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://insurance.utah.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (801) 538-3800
Línea gratuita: 1-800-439-3805
Correspondencia: Utah Insurance Department, 350 N. State St.
State Office Building Rm. 3110, Salt Lake City, UT 84114
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Departamento de Instituciones Financieras de Utah
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dfi.utah.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (801) 538 - 8830
Correspondencia: FINANCIAL INSTITUTIONS
P.O. Box 146800
Salt Lake City, Utah 84114-6800

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://211utah.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 801-736-8929

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Utah
Corporación de Vivienda de Utah
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://utahhousingcorp.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 801.902.8200
Línea gratuita: 800.284.6950
Correspondencia: Utah Housing Corporation
2479 South Lake Park Blvd., West Valley City, Utah 84120
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Utah
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_UT.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD correspondiente
al estado de Utah en https://www.hud.gov/states/utah/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Utah o busque el estado en el menú desplegable;
aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por el HUD en
el área, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información de contacto.
Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Comercio de Utah - División de Licencias
Ocupacionales y Profesionales
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
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A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://dopl.utah.gov/index.html
Información de Contacto
Número de teléfono: (801) 530-6628
Línea gratuita: (866) 275-3675 en Utah
Correspondencia: PO Box 146741, Salt Lake City, UT 84111-6741

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
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Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

543

RUTA

UTAH

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Utah.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
•
•
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Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la División de
Vehículos a Motor de Utah: https://dmv.utah.gov/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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VERMONT

V ermont

El Estado de Vermont

T hen, learn about the 50 dis as ters that have occurred in
V ermont s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Vermont desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.vermont.gov/#gsc.tab=0
res et.

25 Tormenta(s) fuertes

16 Inundación

2 Riesgo biológico

2 Sequía

2 Huracán

2 Tormenta con hielo severa
1 Nieve
© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
V ermont.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Vermont
Manejo de Emergencias en Vermont
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://vem.vermont.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (802) 244-8721
Línea gratuita: (800) 347-0488
Correspondencia: 45 State Drive, Waterbury, VT 05671-1300

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas
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Despacho del Fiscal General de Vermont - Protección Pública
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://ago.vermont.gov/about-the-attorney-generals-office/divisions/consumer-protection/
Información de Contacto
Número de teléfono: (802) 828-3171
Correspondencia: Vermont Attorney General’s Office
109 State St., Montpelier, VT 05609

Despacho del Fiscal General de Vermont
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://ago.vermont.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (802) 828-3171
Correspondencia: Vermont Attorney General’s Office
109 State Street
Montpelier, VT 05609
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Departamento de Regulación Financiera de Vermont - Seguro
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://dfr.vermont.gov/industry/insurance
Información de Contacto
Número de teléfono: 802-828-3302
Línea gratuita: 800-964-1784
Correspondencia: Department of Financial Regulation
Consumer Services
89 Main Street, Montpelier, VT 05620 - 3101

Departamento de Regulación Financiera de Vermont
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dfr.vermont.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 833-337-4685
Correspondencia: Department of Financial Regulation
89 Main Street
Montpelier, VT 05620-3101
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2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.vermont211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (802) 652-4636
Línea gratuita: 1-866-652-4636 en Vermont

Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Vermont
Agencia de Finanzas para Viviendas de Vermont
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.vhfa.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 802-864-5743
Línea gratuita: 800-339-5866
Correspondencia: Vermont Housing Finance Agency
164 Saint Paul Street
P.O. Box 408
Burlington, VT 05402-0408
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Vermont
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_VT.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Vermont en https://www.hud.gov/states/vermont/renting

Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Vermont o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas
por el HUD en el área, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Secretaría de Estado de Vermont - Oficina de Regulación
de Actividades Profesionales
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
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Vermont solamente emite licencias para electricistas y plomeros, no para contratistas generales o
especializados en mejoras de viviendas. Consulte a su condado y ciudad para conocer los requisitos
correspondientes a oficios o especialidades específicas.
Sitio web: https://sos.vermont.gov/opr/online-services/
Sitio web: http://firesafety.vermont.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 802-828-1505
Correspondencia: 89 Main Street, 3rd Floor
Montpelier, VT 05620-3402

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Vermont.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de Vermont: https://dmv.vermont.gov/registrations

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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VIRGINIA

V irginia

El Estado de Virginia

T hen, learn about the 69 dis as ters that have occurred in
V irginia
s ince
De acuerdo
con1953.
FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Virginia desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.virginia.gov/
res et.
17 Tormenta(s) fuertes
16 Huracán
15 Inundación
8 Incendio
6 Nieve
2 Riesgo biológico
2 Sequía
1 Terremoto
1 Temperaturas bajo cero
1 Terrorista

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
V irginia.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Virginia
Departamento de Manejo de Emergencias de Virginia
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://www.virginia.gov/agencies/department-of-emergency-management/
Información de Contacto
Número de teléfono: 804-897-6500
Correspondencia: Department of Emergency Management
9711 Farrar Court
Suite 200
North Chesterfield, VA 23236
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Departamento de Servicios Agrícolas y al Consumidor
de Virginia
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.virginia.gov/agencies/virginia-department-of-agricultural-andconsumer-services/
Información de Contacto
Número de teléfono: 804-786-3501
Correspondencia: Virginia Department of Agricultural and Consumer Services
102 Governor Street
Richmond, VA 23219

Despacho del Fiscal General de Virginia
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.virginia.gov/agencies/office-of-the-attorney-general/
Información de Contacto
Número de teléfono: 804-786-2071
Correspondencia: 202 North Ninth Street
Richmond, VA 23219

Comisión de la Corporación del Estado de Virginia - Seguro
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://scc.virginia.gov/pages/Insurance
Información de Contacto
Número de teléfono: 804-371-9741
Correspondencia: Bureau of Insurance - SCC
P.O. Box 1157, Richmond, Virginia 23218
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Comisión de la Corporación del Estado de Virginia –
Instituciones Financieras
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://scc.virginia.gov/pages/Banks-Consumer-Lenders
Información de Contacto
Número de teléfono: 804-371-9657
Correspondencia: Bureau of Financial Institutions - SCC
P.O. Box 640
Richmond, Virginia 23218

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://www.dss.virginia.gov/community/211.cgi
Información de Contacto
Número de teléfono: 804-726-7000
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Virginia
Viviendas en Virginia
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.vhda.com/Pages/Home.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 804-782-1986
Línea gratuita: 877-VHDA-123
Correspondencia: Virginia Housing
601 S. Belvidere Street
Richmond, VA 23220

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Virginia
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_VA.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Virginia en https://www.hud.gov/states/virginia/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
el mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Virginia o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas
por el HUD en el área, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información
de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Regulación para Actividades Profesionales
y Ocupacionales de Virginia
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
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Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: http://www.dpor.virginia.gov/Boards/Contractors/
Información de Contacto
Número de teléfono: (804) 367-8500
Correspondencia: Department of Professional and Occupational Regulation
9960 Mayland Drive
Suite 400
Richmond VA 23233-1485

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Virginia.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de Virginia: https://www.dmv.virginia.gov/vehicles/#titling.asp
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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VIRGINIA OCCIDENTAL

Wes t V irginia

El Estado de Virginia Occidental

T hen, learn about the 73 dis as ters that have occurred in
Wes t V irginia s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Virginia Occidental desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: wv.gov
res et.
30 Inundación
25 Tormenta(s) fuertes
5 Huracán
4 Nieve
3 Incendio
2 Riesgo biológico
2 Sequía
1 Sustancias químicas
1 Lodo/Alud

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Wes t V irginia.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Virginia Occidental
Departamento para el Manejo de Emergencias del Estado
de Virginia Occidental
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://emd.wv.gov/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 304-558-5380
Correspondencia: West Virginia Division of Emergency Management
2403 Fairlawn Avenue, Dunbar, West Virginia 25064
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Despacho del Fiscal General de Virginia Occidental - División
de Protección del Consumidor y Antimonopolio
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://ago.wv.gov/consumerprotection/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono:
Línea gratuita: 1-800-368-8808
Correspondencia: P.O. Box 1789,
Charleston, WV 25326

Despacho del Fiscal General de Virginia Occidental
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://ago.wv.gov/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: 304-558-2021
Correspondencia: State Capitol Complex
ldg. 1, Room E-26
Charleston, WV 25305
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Despacho del Comisionado de Seguro de Virginia Occidental
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.wvinsurance.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (304) 558-3386
Línea gratuita: 1-888-879-9842
Correspondencia: West Virginia Offices of the Insurance Commissioner
PO Box 50540 , Charleston, WV 25305-0540

División de Instituciones Financieras de Virginia Occidental
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dfi.wv.gov/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (304) 558-2294
Correspondencia: West Virginia Division of Financial Institutions
900 Pennsylvania Avenue, Suite 306, Charleston, WV 25302

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: http://www.wv211.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (304) 253-2111
Línea gratuita: 1-833-848-9905
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Virginia Occidental
Fondo para el Desarrollo de Viviendas de Virginia Occidental
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.wvhdf.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (304) 391-8600
Línea gratuita: 1-800-933-1272
Correspondencia: 5710 MacCorkle Ave. S
Charleston, WV 25304

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Virginia Occidental
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_WV.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD correspondiente
al estado de Virginia Occidental en https://www.hud.gov/states/west_virginia/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Virginia Occidental o busque el estado en
el menú desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda
aprobadas por el HUD en el área, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su
información de contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
División de Trabajo de Virginia Occidental
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.

566

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

VIRGINIA OCCIDENTAL
Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo oficial
y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación de su
estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://labor.wv.gov/Licensing/Contractor_License/Pages/default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (304) 558-7890
Correspondencia: 1900 Kanawha Boulevard East
State Capitol Complex - Building 3, Room 200
Charleston, WV 25305

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

567

RUTA

VIRGINIA OCCIDENTAL
Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un
sitio web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de
los medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Virginia Occidental.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese a la División de Vehículos a
Motor de Virginia Occidental: https://transportation.wv.gov/DMV/Vehicle-Services/Titles/
Pages/default.aspx

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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WASHINGTON

Was hington

El Estado de Washington

T hen, learn about the 177 dis as ters that have occurred in
WasDehington
s ince
acuerdo con
FEMA,1953.
a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Washington desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://access.wa.gov/
res et.
116 Incendio
31 Inundación
17 Tormenta(s) fuertes
3 Riesgo biológico
3 Lodo/Alud
2 Terremoto
1 Tormenta en la costa
1 Sequía
1 Pérdidas relacionadas con la pesca
1 Tormenta con hielo severa
1 Volcán

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Was hington.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
del Estado de Washington
División para el Manejo de Emergencias del Estado
de Washington
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://mil.wa.gov/emergency-management-division
Información de Contacto
Número de teléfono: (253) 512-8000
Correspondencia: Building 1
1 Militia Drive, Camp Murray, WA. 98430-5000
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Despacho del Fiscal General del Estado de Washington Protección del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://www.atg.wa.gov/consumer-protection
Información de Contacto
Número de teléfono: (360) 753-6200
Correspondencia: 1125 Washington St SE
PO Box 40100
Olympia, WA 98504

Despacho del Fiscal General del Estado de Washington
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.atg.wa.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (360) 753-6200
Correspondencia: 1125 Washington St SE
PO Box 40100
Olympia, WA 98504

Oficina del Comisionado de Seguro del Estado de Washington
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://www.insurance.wa.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 360-725-7000
Línea gratuita: 800-562-6900
Correspondencia: P.O. Box 40255, Olympia, WA 98504-0255
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Departamento de Instituciones Financieras del Estado
de Washington
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://dfi.wa.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 360-902-8700
Línea gratuita: 1-877-746-14334
Correspondencia: PO Box 41200
Olympia WA 98504-1200

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://wa211.org/
Información de Contacto
Línea gratuita: 877-211-9274
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en el Estado de Washington
Comisión de Finanzas para Viviendas del Estado de Washington
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.wshfc.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: 206-464-7139
Línea gratuita: 800-767-4663
Correspondencia: Washington State Housing Finance Commission
1000 2nd Avenue, Suite 2700
Seattle, Washington 98104

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda del Estado
de Washington
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_WA.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Washington en https://www.hud.gov/states/washington/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Washington o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el área, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información de
contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Trabajo e Industria del Estado de Washington
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://lni.wa.gov/licensing-permits/contractors/register-as-a-contractor/legal
Información de Contacto
Número de teléfono: 360-902-5800
Correspondencia: 7273 Linderson Way SW, Tumwater, WA 98501-5414

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627

Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
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en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de
una catástrofe natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU. (US Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados
que se postulan para operar D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan
en la forma de tarjetas de Transferencia electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta
de débito, pueden usarse en la mayoría de los almacenes de productos comestibles. Las familias que
normalmente no reunirían los requisitos para SNAP podrían calificar conforme a normas diferentes
que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes de desastres, por lo que definitivamente
deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un
sitio web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de
los medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros
detalles sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Washington.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
•
•

Padrón electoral.
ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.

Otros documentos que deben considerarse
•
•

Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de
Licencias del Estado de Washington: https://www.dol.wa.gov/
Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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Wis cons in

El Estado de Wisconsin

T hen, learn about the 54 dis as ters that have occurred in
Wis cDe
ons
in s ince
1953.
acuerdo
con FEMA,
a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Wisconsin desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
Sitio web: https://www.wisconsin.gov/Pages/Home.aspx
res et.

20 Tormenta(s) fuertes
19 Inundación
6 Tornado
4 Nieve
2 Riesgo biológico
1 Sequía
1 Incendio

1 Huracán

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Wis c ons in.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Wisconsin
Departamento de Asuntos Militares de Wisconsin
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://dma.wi.gov/DMA/wem
Información de Contacto
Número de teléfono: 608.242.3000
Correspondencia: 2400 Wright Street, Madison, WI 53708
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Departamento de Agricultura, Comercio y Protección
del Consumidor de Wisconsin
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: https://datcp.wi.gov/Pages/Programs_Services/ConsumerProtection.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (608) 224-5012
Correspondencia: 2811 Agriculture Dr.
P.O. Box 8911
Madison, WI 53708-8911

Departamento de Justicia de Wisconsin
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: https://www.doj.state.wi.us/webform/contact-attorney-general%E2%80%99s-office
Información de contacto
Número de teléfono: (608) 266-1221
Correspondencia: PO Box 7857
Madison, WI 53707-7857

Despacho del Comisionado de Seguro de Wisconsin
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: https://oci.wi.gov/Pages/Homepage.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (608) 266-3585
Correspondencia: PO Box 7873, Madison, WI 53703
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Departamento de Regulación Financiera del Estado de Wisconsin
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: https://www.wdfi.org/fi/banks/default_dob.htm
Información de Contacto
Número de teléfono: (608) 261-7578
Correspondencia: Wisconsin Department of Financial Institutions
4822 Madison Yards Way, North Tower
Madison, WI 53705

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista en
referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas de
servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere a esos
proveedores de servicios.
Sitio web: https://211wisconsin.communityos.org/
Información de Contacto
Número de teléfono: (608) 246-8272
Línea gratuita: 877-947-2211
Correspondencia: 2059 Atwood Ave
Madison WI 53704
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Recursos para la Recuperación de Viviendas
en Wisconsin
Agencia Vivienda y Desarrollo Económico de Wisconsin
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.wheda.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: 608-266-7884
Línea gratuita: 1-800-334-6873
Correspondencia: Wisconsin Housing and Economic Development Authority
201 W. Washington Avenue
Suite 700
Madison, WI 53703

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Wisconsin
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_WI.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Wisconsin en https://www.hud.gov/states/wisconsin/renting
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Wisconsin o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el área, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información de
contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Departamento de Seguridad y Servicios Profesionales
de Wisconsin
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios
se sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga
a trabajar en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está
haciendo un favor y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa
y no puede hacer frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que
se contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista
se llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Sitio web: https://dsps.wi.gov/Pages/AboutDSPS/Divisions.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (608) 266-2112
Correspondencia: 4822 Madison Yards Way
Madison, WI 53705

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web
de Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de Contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org
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Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará
información de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos,
defunciones, matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados
y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Wisconsin.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vitaldocuments; en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace
Your Lost or Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos
o destruidos después de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada
documento, se abrirán las instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el
mismo sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento
de Transporte de Wisconsin: https://wisconsindot.gov/Pages/online-srvcs/title-vehicle/
emvpublicdefault.aspx

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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WYOMING

Wyoming

El Estado de Wyoming

T hen, learn about the 37 dis as ters that have occurred in
Wyoming s ince 1953.

De acuerdo con FEMA, a continuación se incluye una lista de la cantidad y tipo de catástrofes naturales
que afectaron a Wyoming desde el año 1953.
C lick on an incident or county to filter the vis ualization. C lick again to
res et.
Sitio web: http://www.wyo.gov/
21 Incendio
6 Inundación
3 Tormenta(s) fuertes
2 Riesgo biológico
2 Tornado
1 Sequía
1 Tormenta con hielo severa

1 Sustancias tóxicas

© OpenS treetMap

Next, s ee which months dis as ters have his torically occurred in
Wyoming.

Recursos para la Recuperación tras Desastres
en Wyoming
Departamento de Seguridad Nacional del Estado de Wyoming
Esta agencia estatal asume la responsabilidad de planificar y coordinar acciones de preparación para
emergencias ante catástrofes naturales y a desastres ocasionados por el ser humano. También proporciona
iniciativas de respuesta y recuperación para reducir los efectos del desastre en la comunidad.
Sitio web: https://hls.wyo.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: 307-777-4900
Correspondencia: Wyoming Office of Homeland Security
5500 Bishop Blvd
East Door
Cheyenne, WY 82002
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Fiscal General de Wyoming - Unidad de Protección
del Consumidor
Esta agencia ofrece diversos servicios de importancia, como son mediación en reclamos, investigaciones,
procesar judicialmente a personas que infringen leyes de protección al consumidor, otorgar licencias y
regular proveedores de servicios profesionales y proporcionar materiales educativos al público para que
sean consumidores mejor informados que conozcan sus derechos y protecciones legales, especialmente
durante la recuperación tras un desastre.
Sitio web: http://ag.wyo.gov/cpu
Información de contacto
Número de teléfono: Teléfono: 307-777-6397
Línea gratuita: 1-800-438-5799 (línea gratuita en Wyoming)
Correspondencia: Wyoming Attorney General’s Office
Consumer Protection Unit
2320 Capitol Avenue
Cheyenne, WY 82002

Despacho del Fiscal General de Wyoming
El fiscal general es el máximo funcionario legal de cada estado o territorio. Su tarea es proporcionar consejos
legales y representar a sus agencias legislativas y estatales, además de representar a los ciudadanos de EE. UU.
en su carácter del “Abogado del Pueblo”. La mayoría de los fiscales generales son electos por medio del voto,
pero algunos son nombrados por los gobernadores.
Sitio web: http://attorneygeneral.wyo.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (307) 777-7841
Correspondencia: Kendrick Building
2320 Capitol Avenue, Cheyenne, WY 82002

Departamento de Seguro de Wyoming
El Departamento de Seguro del estado es una clase de agencia de protección del consumidor responsable
de regular la industria del seguro y proteger a los asegurados. Entre sus tareas de supervisión se incluyen
otorgar licencias a aseguradoras y agentes, regular pólizas y tarifas de seguro, controlar prácticas de
aseguradoras y resolver conflictos. El departamento de seguro también atiende al público proporcionando
herramientas educativas y recursos sobre la adquisición de seguros y cómo combatir el fraude en materia
de seguro a los consumidores.
Sitio web: http://doi.wyo.gov/
Información de contacto
Número de teléfono: (307) 777-7401
Línea gratuita: (800) 438-5768
Correspondencia: Wyoming Insurance Department, 106 E. 6th Avenue, Cheyenne, WY 82001
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Ente regulador de bancos de Wyoming
Los entes reguladores de bancos estatales son responsables de supervisar bancos autorizados y proveedores
de servicios financieros no bancarios autorizados por el estado, entre los que se incluyen prestamistas
hipotecarios, aseguradoras, agencias de servicios financieros y cooperativas de crédito. Su tarea es garantizar
que los proveedores de servicios financieros estatales y locales operen de un modo seguro y racional y
proteger a las comunidades de prácticas depredatorias en materia de préstamos. En caso de una catástrofe
natural, se aseguran de que los sobrevivientes no sean víctimas de estos proveedores de servicios financieros.
Sitio web: http://wyomingbankingdivision.wyo.gov/
Información de Contacto
Número de teléfono: (307) 777-7797
Correspondencia: Wyoming Division of Banking
Hathaway Building
2nd Floor
2300 Capitol Avenue
Cheyenne, WY 82002

2-1-1
Las personas que necesitan servicios comunitario pueden marcar “211” y hablar con un especialista
en referencias, que accederá a una base de datos de recursos disponibles en agencias públicas y privadas
de servicios humanos y de salud. El servicio conecta a la persona que llama directamente o la refiere
a esos proveedores de servicios.
Sitio web: https://wy211.communityos.org/
Información de contacto
Línea gratuita: 888-425-7138
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Recursos para la recuperación de viviendas
en Wyoming
Agencia de Finanzas para Viviendas de Wyoming
Las Agencias de Finanzas para Viviendas (Housing Finance Agencies, HFAs) estatales son agencias sin fines de
lucro autorizadas por el estado establecidas para ayudar a resolver las necesidades financieras relacionadas
con viviendas accesibles de sus comunidades. El principal financiamiento de las HFA proviene de bonos
exentos de impuestos, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Y de Créditos
fiscales para viviendas de bajos ingresos. Su misión es proporcionar fondos que incremente las oportunidades
sustentables de alquiler y compra para la mayoría de los inquilinos y compradores de bajos y medios ingresos,
incluyendo a quienes quieren comprar su primera vivienda, militares activos y veteranos de guerra, oficiales
de policía y docentes, personas con discapacidades y personas en situación de calle.
Sitio web: https://www.wyomingcda.com/
Información de Contacto
Número de teléfono: (307) 265-0603
Correspondencia: Wyoming Community Development Authority
155 N. Beech St., Casper, WY 82601

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Inquilinos
Autoridades Públicas de Vivienda (Public Housing Authorities,
PHAs) y Vales de subsidio para elegir viviendas de Sección 8
A continuación se incluye una lista de todas las Autoridades Públicas de Vivienda (PHAs) de su zona bajo
la dirección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Dependiente de la Oficina de
Vivienda Pública y para Comunidades Indígenas.

Lista de Autoridades Públicas de Vivienda de Wyoming
Sitio web: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_WY.pdf

Buscar información sobre asistencia para alquilar
También puede buscar más información sobre asistencia para alquilar en el sitio web del HUD
correspondiente al estado de Wyoming en https://www.hud.gov/states/wyoming
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Agencias de Asesoramiento de Vivienda del HUD
El mejor lugar para iniciar su búsqueda es el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU.: https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm

•

•

Cuando ya haya ingresado a la página, haga clic en Wyoming o busque el estado en el menú
desplegable; aparecerá una lista de todas las agencias de asesoramiento de vivienda aprobadas por
el HUD en el área, con una breve descripción de los servicios que proporcionan y su información de
contacto. Puede explorar los listados para encontrar la agencia que más le conviene.
También puede llamar al (800) 569-4287 para acceder al sistema interactivo del HUD.

Recursos para la Recuperación de Viviendas
tras Desastres para Propietarios
Reparaciones de viviendas
Registro de Contratistas de Wyoming
Cómo encontrar un contratista y licencias, y cómo presentar
y resolver reclamos
Se conocen innumerables historias de propietarios incautos que son víctimas de contratistas de gran labia
y recomendados por el amigo de un amigo que ofrecen un presupuesto competitivo por reparaciones o
mejoras en viviendas, tanto legítimas como falsas. Las mejoras y reparaciones de viviendas pueden costar
mucho dinero y, a menudo, los propietarios tienen urgencia por realizar este tipo de obras para minimizar
el estrés familiar por tener que vivir en un área de construcción.
A menudo, los propietarios renuncian a realizar una búsqueda de contratistas con licencia en los sitios web
de sus estados, por ejemplo, para buscar comprobantes de seguro y verificar referencias. Los propietarios se
sentirán presionados para asegurarse de que el contratista que se encuentra tan ocupado se ponga a trabajar
en los cronogramas de obras de sus proyectos. Un contratista sin escrúpulos dirá que le está haciendo un favor
y siempre le exigirá algún adelanto en efectivo, porque solo tiene una pequeña empresa y no puede hacer
frente al costo de los materiales.
Cuando llegue a su propiedad, demolerá algunas estructuras y dejará materiales para iniciar las obras
pero luego sucede lo peor: las obras no avanzan. No atiende las llamadas telefónicas del propietario;
sin embargo, cuando hay noticias de él siempre hay una excusa. El contratista le recuerda que tiene
gran cantidad de obras en curso y que esta clase de demoras es habitual.
El propietario no lo quiere molestar y se arriesga a quedar en el último lugar de la lista, por lo que se
contiene y trata de ser comprensivo. Transcurren varias semanas y no aparece nadie. El contratista se
llevó el dinero y nunca regresa para finalizar las obras. Es el clásico fraude del contratista.
Los propietarios deben asumir la responsabilidad de garantizar que el trabajo que contratan es el que reciban.
Investigue qué debe hacer antes de elegir a un contratista.
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Si contrata solamente a un contratista con licencia, tendrá más protección como propietario, especialmente en
el caso de obras en propiedades residenciales. Un contratista no puede conseguir una licencia si no tiene cierta
experiencia mínima y no obtiene buenos resultados en una prueba de administración de empresas. También
está sujeto a comprobaciones de antecedentes penales, es posible que deba someterse a un examen de la
asociación profesional pertinente y no puede tener ningún reclamo pendiente por sus obras contratadas.
Los propietarios que tengan un problema con un contratista con licencia pueden presentar un reclamo
oficial y es posible que también puedan iniciar acciones civiles por resarcimiento del fondo de recuperación
de su estado para finalizar o corregir las obras.
Wyoming no regula licencias de contratistas generales a nivel estatal. Aparte de una licencia para
servicios de electricidad, los contratistas deberán adherir a las reglas y regulaciones de cada ciudad,
condado o jurisdicción.
Sitio web: https://sos.wyo.gov/Business/Default.aspx
Información de Contacto
Número de teléfono: (307) 777-7311
Correspondencia: Herschler Building East
122 W 25th St
Suites 100 and 101
Cheyenne, WY 82002-0020

Recursos de Recuperación Financiera
Asistencia de Desempleo en caso de Desastre
(Disaster Unemployment Assistance, DUA)
Cuando se registra un evento declarado como desastre por el Presidente, cada estado afectado publica
boletines sobre la viabilidad de ofrecer Asistencia de desempleo en caso de desastre, o DUA. Si se vio
afectado y quedó sin empleo, comuníquese con la agencia de seguros de desempleo de su estado
para presentar un reclamo, incluso si se ha mudado o se le ha evacuado de la zona. Recuerde seguir las
instrucciones del estado para las presentaciones en un plazo máximo de 30 días del anuncio y utilizando
los métodos de presentación correctos: personalmente, por correo, por teléfono o por Internet.
Para obtener más información sobre este programa y dónde solicitar beneficios, visite el sitio web de
Asistencia de desempleo en caso de desastre.
Sitio web: https://www.benefits.gov/benefit/597
Información de contacto
Línea gratuita: (877) 872-5627
TTY: (877) 889-5627
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Programa de Asistencia para Nutrición Complementaria
en caso de Desastre (Disaster Supplemental Nutrition
Assistance Program, D-SNAP)
El Programa de asistencia para nutrición complementaria en caso de desastre (D-SNAP) ofrece asistencia
alimentaria a familias de bajos ingresos que sufrieron pérdidas o daños en sus alimentos a raíz de una catástrofe
natural. El Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. (US Department
of Agriculture’s Food and Nutrition Service, USDA-FNS) debe aprobar a los estados que se postulan para operar
D-SNAP en un área de desastre. Los beneficios D-SNAP se proporcionan en la forma de tarjetas de Transferencia
electrónica de beneficios, o EBT, que, al igual que una tarjeta de débito, pueden usarse en la mayoría de los
almacenes de productos comestibles. Las familias que normalmente no reunirían los requisitos para SNAP
podrían calificar conforme a normas diferentes que se aplican a las necesidades exclusivas de sobrevivientes
de desastres, por lo que definitivamente deberían consultar el sitio para averiguar si reúnen los requisitos.
Después de una catástrofe natural, su comunidad anunciará cómo solicitar beneficios D-Snap en un sitio
web especial. Antes de que comience el programa, el estado publicará la información a través de los
medios locales. También puede consultar el directorio de estados de SNAP para solicitar otros detalles
sobre beneficios si se dirige a este sitio web: https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory
Sitio web: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-assistance/5769

Programa de Asistencia para Energía Domiciliaria para
Familias de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy
Assistance Program, LIHEP)
El Programa de asistencia para energía domiciliaria para familias de bajos ingresos, o LIHEP, es un programa
financiado con fondos federales que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía eléctrica, ante una
crisis energética o para acondicionar viviendas para el invierno y realizar reparaciones menores relacionadas
con el consumo de energía. Su estado, territorio o tribu ofrece acceso al programa LIHEAP. Para averiguar
si reúne los requisitos, visite el sitio web que se indica a continuación para comunicarse con su oficina local.
En caso de una catástrofe natural, el programa se amplía para ofrecer servicios a quienes los necesitan.
Sitio web: https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
Para obtener más información sobre el programa LIHEAP comuníquese con el proyecto de Referencia
para la Asistencia Nacional en Energía (National Energy Assistance Referral, NEAR); para ello, consulte la
siguiente información de contacto..
Información de Contacto
Línea gratuita: (866) 674-6327
TTY: (866) 367-6228
Correo electrónico: energyassistsance@ncat.org

592

Pasos a seguir para la Recuperación de viviendas

RUTA

WYOMING

Reconstrucción de Registros
Certificados de nacimiento, certificados de defunción,
certificado de matrimonio y constancias de divorcio
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; allí encontrará información
de contacto y sobre costos para duplicar registros vitales relacionados con nacimientos, defunciones,
matrimonios/uniones civiles, y divorcios/disolución de uniones civiles en los 50 estados y 5 territorios de EE. UU.
Visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en Wyoming.

Otros registros vitales
Visite el sitio USA.gov: Reemplace sus registros vitales en https://www.usa.gov/replace-vital-documents;
en el título “On This Page” (“En esta página”), haga clic en la segunda viñeta: How to Replace Your Lost or
Destroyed Vital Records After a Disaster (Cómo reemplazar sus registros vitales perdidos o destruidos después
de un desastre). S hace clic en el signo + que se encuentra al final de cada documento, se abrirán las
instrucciones con otros enlaces para ayudarle a:

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar otras opciones para entrega por correo si su vivienda ha quedado destruida.
Reemplazar su certificado de nacimiento de EE. UU., o de estadounidense nacido en el exterior
y adoptado por padres estadounidenses.
Reemplazar su licencia de conducir,
Reemplazar su tarjeta verde/tarjeta de residencia, certificado de naturalización o documentos
de ciudadanía, si corresponde.
Reemplazar su certificado de matrimonio.
Reemplazar su tarjeta de Seguro Social.
Denunciar la pérdida o destrucción de su Pasaporte de EE. UU. y solicitar un duplicado.

Reemplazar otros documentos importantes
• Padrón electoral.
• ID de Medicare/Medicaid, de efectivo militar y de empleado del gobierno federal.
Otros documentos que deben considerarse
• Título y registro de vehículos: estos documentos usualmente se pueden reemplazar en el mismo
sitio que se utiliza para reemplazar licencias de conducir. Ingrese al Departamento de Vehículos
a Motor de Wyoming: http://www.dot.state.wy.us/home/titles_plates_registration.html

•

Escritura de una propiedad: los propietarios pueden ver copias de sus escrituras en el sitio web
del registro del condado; allí también se pueden conseguir copias a un precio reducido.
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