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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL Y FEMA ANUNCIAN LA APERTURA DE CENTROS
DE RECUPERACIÓN POR DESASTRE
Estos centros ofrecerán asistencia a los neoyorquinos afectados por los
vestigios del huracán Ida que no reúnen los requisitos del Programa de
Asistencia Individual
La gobernadora Kathy Hochul y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy la apertura de varios Centros de
Recuperación por Desastre que brindarán información, asistencia y ayuda a los
neoyorquinos afectados por las tormentas e inundaciones causadas por los vestigios
del huracán Ida. Los especialistas en recuperación de FEMA y la Administración de
Pequeñas Empresas de EE. UU. estarán disponibles para responder preguntas y
brindar información sobre los tipos de ayuda federal disponibles para los propietarios
de viviendas, inquilinos y dueños de negocios como resultado de las declaraciones de
desastre de gran magnitud derivadas del huracán.
Los distritos del Bronx, Queens, Kings, Richmond y el condado de Westchester fueron
designados para la asignación de asistencia individual en virtud de la declaración de
desastre de gran magnitud por los vestigios del huracán Ida.
«Los neoyorquinos que se vieron afectados por las devastadoras inundaciones y los
daños causados por las tormentas de la semana pasada ahora pueden recibir
asistencia en persona, uno a uno, de profesionales equipados para prestar ayuda en
el proceso de recuperación», dijo la gobernadora Hochul. «Les doy las gracias a
nuestros socios en el gobierno federal por trabajar rápidamente para establecer estas
instalaciones necesarias mientras continuamos brindándoles a los neoyorquinos la
ayuda que necesitan.
Los siguientes Centros de Recuperación por Desastre estarán abiertos de 8 a.m. a 7
p.m. diariamente hasta nuevo aviso en:
Medgar Evers College - 231 Crown Street, Brooklyn, NY 11225
Queens College, Student Union - 152-45 Melbourne Ave, Flushing, NY 11367
Hostos Community College - 450 Grand Concourse, E. Building C, Bronx, NY 10451
Grinton I. Will Library - 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710
Mamaroneck Village Court Clerk - 169 Mount Pleasant Ave, Mamaroneck, NY 10543

College of Staten Island, Gymnasium Building R1 - 2800 Victory Blvd., Staten Island,
NY 10314
Las ubicaciones en Yonkers, Mamaroneck y Staten Island operarán en centros
móviles antes de trasladarse a sus ubicaciones fijas. Los sitios adicionales de los
Centros de Recuperación por Desastre (DRC, por sus siglas en inglés) se anunciarán
en una fecha posterior.
Los residentes de la Ciudad de Nueva York afectados también pueden llamar al 311 o
ingresar al sitio web NYC.gov/IDA para tener acceso a los servicios de la Ciudad
disponibles.
Personal de agencias estatales estará disponible en los Centros de Recuperación por
Desastre (DRC) para conectar a los ciudadanos afectados con los programas o
servicios estatales que pueden estar disponibles para ayudarlos en su recuperación.
Las personas que tengan servicio telefónico o de Internet pueden registrarse con
FEMA usando la aplicación de FEMA en línea, en www.disasterassistance.gov o
llamando al 800-621-3362. Las personas que tienen una discapacidad del habla o
pérdida auditiva y usan TTY deben llamar directamente al 800-462-7585. Aquellos que
usan el 711 o el servicio de retransmisión de video (Video Relay Service) pueden
llamar al 800-621-3362. Estos números de teléfono gratis funcionan de 7 a.m. a 11
p.m. (hora local) los siete días de la semana hasta nuevo aviso. Los operadores son
multilingües y aquellos que usan un servicio de retransmisión como un videoteléfono,
InnoCaption o CapTel deben actualizar a FEMA con su número específico asignado a
ese servicio. Si necesita arreglos para asistencia en su idioma o para una
discapacidad, hágaselo saber al operador.
Con los problemas de conectividad actuales, el Centro de Recuperación también
ofrece un lugar para que las personas afecadas se registren para recibir asistencia en
persona y obtengan ayuda personalizada de especialistas en recuperación.
Si desea obenter recursos adicioanles en línea, como también folletos y otras ayudas
de FEMA que se puedan descargar, ingrese al sitio web
www.disasterassistance.gov y haga clic en “Información”.
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