Equipo de Trabajo para la Recuperación y
Asistencia de Puerto Rico
Hoja de Información Recolectada de FEMA


Sobrevivientes deben registrarse primero en https://www.disasterassistance.gov/, o
llamando al (800) 621-3362, para poder determinar elegibilidad para asistencia federal.



El programa de Asistencia de Vivienda Transicional (TSA por sus siglas en inglés) ha sido
extendida hasta el 20 de marzo 2018 para residentes de Puerto Rico que han sido
reubicados por efectos de los Huracanes Irma y María.



Como parte del programa TSA, se encuentra una lista de hoteles participantes en la cual
residentes de Puerto Rico podrían utilizar como vivienda temporaria. La lista está disponible
en http://www.femaevachotels.com/index.php
o Uno debe elegir “Florida” en el menú para poder ver la lista de hoteles en el Estado
de la Florida.



El programa “Blue Roof” provee cubiertos de plástico azules para cubrir techos dañados
hasta que reparaciones permanentes estén hechas. Este programa es manejado por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.



FEMA provee algunas formas de asistencia financiera para sobrevivientes con necesidades
de vivienda como
o Asistencia de Renta – fondos directos para sobrevivientes quienes son responsables
de encontrar los recursos de renta que deseen.
o Reparaciones de vivienda – un subsidio proveído para hacer reparaciones mínimas
para su residencia primaria, servicios públicos y estructura para mantener
condiciones seguras y sanitarias.
o Asistencia de Otras Necesidades (ONA por sus siglas en inglés) – un subsidio
proveído para gastos necesarios que no están aseguradas. Esto puede incluir gastos
como la reparación o reemplazo de accesorios del hogar, uniformes, herramientas y
quipo para su empleo, libros de texto y materiales de clases.
o Préstamos de Bajo-Interés – La Administración de Empresas Pequeñas de EE.UU.
provee préstamos de largo-plazo y bajo-interés para ayudar a dueños de casa o
inquilinos con gastos de propiedad personal, transportación y/o mudanza y
almacenamiento.
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