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Preguntas frecuentes: Aclaración sobre la 

ayuda de FEMA para el huracán Ida-NY 
Los residentes de los condados del Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk 

y Westchester  que tuvieron daños o pérdidas como resultado directo del huracán Ida tienen hasta el 

lunes, 6 de diciembre para solicitar asistencia por desastre a FEMA. 

Aquí están las respuestas a las cinco preguntas mas frecuentes de esta semana: 

P: ¿Tengo que esperar a que FEMA inspeccione mi casa antes de comenzar las reparaciones? 

R: No. No  espere una inspección de FEMA antes de comenzar las reparaciones. Primero,  presente un reclamo con 

su compañía de seguros y luego solicite asistencia de FEMA. Si  no tiene seguro o su cobertura de seguro no es 

suficiente para hacer que su hogar sea seguro, habitable y funcional, FEMA puede ayudarlo. Envíe  copias de sus 

documentos de seguro; carta de cobertura, liquidación y/o determinación a FEMA, y guarde  los recibos, contratos y 

estimados para la reparación de daños causados por el desastre para mostrarlos al inspector de FEMA. El inspector 

le aconsejará que los envíe a  FEMA. 

P: Ya solicité asistencia de FEMA. ¿FEMA me reembolsará los costos de limpieza de mi apartamento después del 

huracán Ida? 

R: Los propietarios e inquilinos que están aprobados para la asistencia por desastre de FEMA pueden ser elegibles 

para un pago único para abordar el daño mínimo que la tormenta a causado a su vivienda, eliminar posibles 

problemas de seguridad y evitar pérdidas adicionales.  

P. FEMA me remitió a la Agencia Federal Para el Desarrollo de la Pequeña Empresa,  pero no puedo pagar un 

préstamo. ¿Qué debo hacer? 

R: Si solicitó asistencia por desastre a FEMA y fue referido a la Agencia Federal Para el Desarrollo de la Pequeña 

Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) es importante que complete y presente la solicitud de préstamo de la SBA. 

Si se le aprueba un préstamo, no tiene que aceptarlo. Después de presentar su solicitud, la SBA determinará si 

debe ser  referido de nuevo a FEMA para ser considerado para el programa de Asistencia para Otras Necesidades, 

que incluye el reemplazo de artículos domésticos esenciales y otros gastos relacionados con el desastre. Para 

obtener más información, llame al Centro de Servicio al Cliente de la SBA al  800-659-2955  o envíe un correo 

electrónico  DisasterCustomerService@sba.gov. 

P. Soy propietario y vivo en un condominio. ¿Soy elegible para recibir asistencia de FEMA? 

R: Si usted reside en uno de los nueve condados designados para la asistencia federal por desastre para Ida y el 

daño a su unidad no fue cubierto por el seguro, usted puede ser elegible para ciertos tipos de ayuda de FEMA. 

Primero, presente un reclamo ante su compañía de seguros y luego solicite a FEMA. Envíe  copias de su carta de 

cobertura de seguro, liquidación o determinación a FEMA. La agencia  revisará  su información  y determinará para 
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qué tipos de asistencia puede calificar. Los daños elegibles causados por desastres pueden incluir  accesorios, 

instalaciones, plomería y electrodomésticos dentro de  su  unidad. 

P. El apartamento que alquilo está siendo reparado por el daño del huracán Ida y ya no puedo vivir allí. ¿FEMA me 

ayudará a pagar un lugar provisional para vivir? 

R: Si su apartamento está en uno de los nueve condados designados para asistencia por desastre para Ida, puede 

ser elegible para una subvención de FEMA para asistencia de alquiler. Dicha subvención puede  ayudar con el costo 

de los depósitos de seguridad, el alquiler y los servicios públicos necesarios, como electricidad y gas, mientras se 

repara su apartamento. 

Formas de solicitar asistencia por desastre de FEMA: 

▪ Visite DisasterAssistance.gov/es, use la aplicación móvil de FEMA o llame a la Línea de Ayuda de FEMA  al  800-

621-3362. Si utiliza el servicio de retransmisión de video (VRS), el servicio telefónico con subtítulos u otros, 

proporcione a FEMA el número de ese servicio. Las líneas están abiertas de 8 a.m. a 7 p.m. todos los días. 

Presione 2 para español. Presione 3 para un intérprete que hable su idioma. 

▪ Visite un Centro de Recuperación por Desastre (DRC, por sus siglas en inglés) y reúnase con el personal de 

FEMA y representantes de otras agencias federales y estatales que pueden proporcionar información sobre 

asistencia por desastre. Para encontrar un centro de recuperación cerca de usted, visite DRC Locator (fema.gov) 

(versión en inglés). 

Para obtener recursos adicionales en línea, así como folletos descargables de FEMA y otras ayudas, visite 

DisasterAssistance.gov/es  y haga clic en "Información". 

Para obtener la información más reciente sobre los esfuerzos de recuperación de New York, visite 

fema.gov/es/disaster/4615. Síganos en Twitter en  twitter.com/FEMARegion2 y en Facebook  en  

facebook.com/fema. 

# # # 

La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres. 

https://www.fema.gov/es/disaster/4615
http://www.disasterassistance.gov/es
https://egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator
http://www.disasterassistance.gov/es
https://www.fema.gov/es/disaster/4615
http://twitter.com/FEMARegion2
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9jw1V-2Bo5zjnJlDYvuv2Uss9fUVdD4qLUR5g5P6aeNyAlWOKN_LMDzpl4Nq0l0W7twxHuEzy-2BkxlPg1d7K-2BpAa67OMQF5aA3Z72-2FXM6Bwrk4PgC4ALq-2FN1KZFbq0dIvnjAHIkenOosVeIy4jryNdFhuuVQTvMNeSZQoq3SlT5fPNb9sLEVqccFjBpGLgekSvXV4V4hRGXKdRoDwH7rTrfqYkkwnBGBQ7mTam70ypCa7vTSGgQPx3VU-2BsGnPThHbfDLBkZWFlMiQwx8seofD3qtXHJlJ4IB4EF6LVlCG5HnEzQtAAkMrLOBTy9t4Vb7B3fmmefuNpMnUhT-2Fjwku7Jg2LYMW7EUDxOK70xI4UAjuhp332OxfRqkwLThQXmMBpNL4AL1zHZnUDpnOkYUu-2B-2BxUfTtmne8-3D

