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Recuperación tras el huracán Ian 

16 de noviembre de 2022 

Los Centros de Recuperación por Desastre del huracán Ian 

Los sobrevivientes del huracán Ian pueden visitar los Centros de Recuperación por Desastre para obtener ayuda 

solicitando asistencia de FEMA, verificar el estado de las solicitudes y encontrar especialistas de agencias estatales 

de Florida y de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés. 

Encuentre un centro de recuperación por desastre. 

Vivienda provisional para sobrevivientes del huracán Ian 

FEMA y el estado de Florida están comprometidos en ayudar a los sobrevivientes del huracán Ian a conseguir una 

vivienda segura lo más pronto posible. FEMA está proporcionando subvenciones para reparaciones básicas en las 

viviendas que sufrieron daños por la tormenta, asistencia de alquiler para las personas que no pueden permanecer 

en sus viviendas y estadías en hoteles para los sobrevivientes que no pueden encontrar un lugar para alquilar. Esta 

ayuda está disponible en los 26 condados aprobados para Asistencia Individual de FEMA.  

FEMA está brindando Asistencia Directa de Vivienda Provisional en los condados Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, 

Lee y Sarasota. Esto incluye alquiler directo de propiedades residenciales, reparación de propiedades 

multifamiliares existentes desocupadas para que los sobrevivientes puedan usarlas, y remolques de viaje o 

unidades de vivienda prefabricadas. Toma tiempo transportar, aprobar, instalar e inspeccionar estas unidades 

provisionales de vivienda. FEMA está trabajando lo más rápido posible junto al estado y las autoridades locales para 

proveerle vivienda a los sobrevivientes. 

Huracán Nicole 

Los residentes en las áreas afectadas por el huracán Nicole deben seguir las instrucciones de las autoridades 

locales para permanecer seguros después de la tormenta. Si sufrió daños causados por el huracán Nicole, 

comuníquese con su compañía de seguros, tome fotografías de los daños y guarde sus recibos. Hasta el momento, 

no se ha emitido una declaración de desastre mayor tras el paso del huracán Nicole, por lo cual FEMA no está 

aceptando solicitudes de asistencia económica relacionadas con Nicole. Si necesita ayuda por las pérdidas 

ocasionadas por Nicole, puede comunicarse con organizaciones comunitarias, religiosas y de voluntariado y con 

otros proveedores de servicios como el 211, el Ejército de Salvación, Catholic Charities (Caridades Católicas) y 

otros. Para obtener información de emergencia sobre Nicole, visite floridadisaster.org/info/nicole. 

  

https://www.fema.gov/locations/florida#drc
https://www.floridadisaster.org/info/nicole/
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En números 

▪ $2,480 millones en subvenciones federales, préstamos por desastre y pagos de seguro de inundación 

o $736 millones aprobados bajo el programa de Asistencia Individual de FEMA para 349,542 familias  

o $839 millones aprobados en préstamos por desastre de la Agencia Federal de Pequeños Negocios    

o 45,000 reclamos presentados bajo el Programa del Seguro Nacional de Inundación de FEMA, $578 

millones pagados. Esto incluye $208 millones en pagos adelantados. 

o $326 millones aprobados bajo el programa de Asistencia Pública de FEMA para gastos de respuesta en 

emergencias  

▪ Hay 2,632 familias (6,548 personas) alojadas en habitaciones de hotel bajo el programa de Asistencia de 

Alojamiento Transitorio de FEMA para las familias 

▪ 20,119 Techos Azules instalados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. 

Consejos gratuitos sobre reconstrucción  

Los especialistas de FEMA están ofreciendo consejos sobre cómo reconstruir de manera más resistente en las 

siguientes ubicaciones: 

Home Depot, 3402 Forum Blvd., Fort Myers, FL 33905 

Horario: domingo de 8 a.m. a 5 p.m.; lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m. 

Home Depot, 4040 Park Blvd., Pinellas Park, FL 33781 

Horario: domingo de 8 a.m. a 5 p.m.; lunes a sábado de 7 a.m. a 6 p.m. 

Recogido de escombros  

La División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, por sus siglas en inglés) está aceptando solicitudes para 

el Programa de Recogido de Escombros del Huracán Ian para ayudar con la remoción de escombros, incluyendo 

vehículos desplazados y abandonados, embarcaciones y otros bienes de las propiedades privadas y comerciales 

que califiquen, así como de los cuerpos de agua en todos los condados participantes. Las personas pueden 

solicitarlo en línea en iandebriscleanup.com/. Si necesita ayuda con la solicitud o si tiene preguntas generales, 

comuníquese con la línea de ayuda de FDEM sobre recogido de escombros causados por el huracán Ian llamando al 

850-961-2002 o enviando un correo electrónico a IanDebrisCleanup@em.myflorida.com. 

Angustia por desastre 

La línea de ayuda por desastre de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMSHA, 

por sus siglas en inglés) ofrece consejería y apoyo en caso de crisis las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a 

los supervivientes que sufren trastornos emocionales relacionados con el huracán Ian. SAMSHA es una agencia del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés). Llame al 800-

985-5990, visite www.samhsa.gov o envíe TalkWithUs para inglés o Hablanos para español a través de mensaje de 

https://www.fema.gov/es/disaster/4673
https://iandebriscleanup.com/
mailto:IanDebrisCleanup@em.myflorida.com
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol
https://www.samhsa.gov/
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texto al 66746 para comunicarse con un consejero de crisis capacitado. Las personas que hablan español pueden 

llamar a la línea de ayuda y presionar el "2" para obtener ayuda bilingüe. Para las personas sordas o con 

dificultades auditivas y para las que el lenguaje de signos americano (ASL) es su idioma principal o preferido, utilice 

su dispositivo con videoteléfono para llamar al 800-985-5990 o haga clic en "ASL Now" en 

disasterdistress.samhsa.gov para comunicarse con un trabajador de crisis de DDH que domine el ASL. 

FEMA podría comunicarse con usted 

FEMA le podría llamar, enviar mensajes de texto o correo electrónico para continuar procesando su solicitud de 

asistencia por desastre. Cuando FEMA se comunica con usted, el representante siempre le brindará su nombre, 

título de trabajo, motivo para la llamada, número a donde puede devolver la llamada (ya sea 800-621-3362 o algún 

otro número) y otra información pertinente. Los mensajes de texto y correo electrónico incluirán el motivo para la 

comunicación. Los representantes de FEMA le realizarán una serie de preguntas para corroborar su identidad antes 

de dialogar sobre los detalles de su solicitud.  

La información de verificación puede incluir: 

▪ Los últimos cuatro dígitos del seguro social del solicitante o co-solicitante  

▪ Dirección postal actual 

▪ Dirección de la vivienda dañada 

▪ Número de teléfono actual. Si FEMA no logra comunicarse con usted, le dejaremos un número a donde nos 

puede devolver la llamada en el mensaje a su buzón de correo de voz.  

FEMA está reclutando 

FEMA está buscando empleados locales para más de 300 empleos en Brandon, Fort Myers, Kissimmee, Orlando y 

Sarasota. La agencia está buscando personas con experiencia en servicio al cliente, logística, protección ambiental, 

ingeniería, manejo de emergencias y otras categorías de trabajo. Estos puestos son nombramientos de tiempo 

completo de 120 días que pueden extenderse dependiendo de las necesidades operativas. Cómo solicitar: solicite 

en línea a través de USAJobs.gov.  

Cómo limpiar el moho (hongos) 

• Guía del propietario y arrendatario para la limpieza de moho (hongos) después de desastres | Mold | CDC 

• Homeowner’s and Renter’s Guide to Mold Cleanup After Disasters | Mold | CDC (en inglés) 

Cómo solicitar asistencia a FEMA 

Hay varias maneras para solicitar asistencia: 1) DisasterAssistance.gov/es, 2) descargue la aplicación móvil de 

FEMA 3) llame a la línea de ayuda sin costo al 800-621-3362. La línea abre todos los días de 7 a.m. a 11 p.m. hora 

del este. Hay ayuda disponible en la mayoría de los idiomas. Para ver un video sobre cómo solicitar asistencia visite 

3 maneras para solicitar ayuda de FEMA - YouTube y la versión accesible en lenguaje de señas americano e inglés 

en Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube. La fecha límite para solicitar asistencia es el 28 

de noviembre de 2022. Solicité asistencia. ¿Qué ocurre luego? | FEMA.gov 

https://www.fema.gov/es/disaster/4673
http://www.usajobs.gov/
https://www.cdc.gov/mold/es/cleanup-guide.html
https://www.cdc.gov/mold/cleanup-guide.html
https://www.disasterassistance.gov/es
https://www.fema.gov/es/about/news-multimedia/mobile-products#download
https://www.fema.gov/es/about/news-multimedia/mobile-products#download
https://www.youtube.com/watch?v=lcIRb0M1Ivs
https://www.youtube.com/watch?v=LU7wzRjByhI
https://www.fema.gov/es/assistance/individual/after-applying
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Más información: 

Vea todos los Centros de Recuperación por Desastre (enlace en inglés) 

Explicación de su carta de FEMA | FEMA.gov 

Cómo apelar la decisión de FEMA | FEMA.gov 

Rutas de acceso privadas | FEMA.gov 

La propiedad personal y la asistencia de FEMA | FEMA.gov 

Pozos y sistemas sépticos dañados | FEMA.gov 

Cómo verificar la titularidad u ocupación de su vivienda | FEMA.gov 

Es importante presentar una solicitud para un préstamo de SBA | FEMA.gov 

Asistencia para Necesidades Críticas | FEMA.gov 

Asistencia para limpiar y desinfectar | FEMA.gov 

Asistencia de Desempleo por Desastre - FloridaJobs.org (800-385-3920) 

Asistencia Legal por Desastre (enlace en inglés) (866-550-2929)  

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria por Desastre (enlace en inglés) 

Los asegurados en Florida tienen más tiempo para renovar sus pólizas de seguro de 

inundación 

Los asegurados del Programa del Seguro Nacional de Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés) en Florida 

afectados por el huracán Ian pueden renovar sus pólizas que recientemente vencieron sin experimentar un lapso en 

la cobertura. La extensión de la renovación aplica a los asegurados cuya fecha de vencimiento de la póliza de 

seguro de inundación comenzó el 25 de agosto de 2022, hasta e incluso el 23 de octubre de 2022. FEMA también 

amplió el requisito de prueba de pérdida de 60 a 365 días para los asegurados con seguro de inundación en Florida 

que sufrieron daños por el huracán Ian. Comuníquese con su agente o compañía de seguros para hablar sobre su 

póliza. Si no tiene esta información, llame al NFIP al 877-336-2627. 

Asistencia Pública para casas de adoración 

Las casas de oración en Florida y otras organizaciones privadas sin fines de lucro pueden ser elegibles para la 

asistencia de FEMA para ayudar a pagar por las medidas de protección en emergencias, el recogido de escombros y 

la restauración de las instalaciones dañadas por el huracán Ian. Las casas de adoración deben ponerse en contacto 

con la oficina de manejo de emergencias de su condado para obtener más información sobre cómo presentar una 

Solicitud de Asistencia Pública de FEMA. 

 

https://www.fema.gov/es/disaster/4673
https://www.fema.gov/locations/florida#drc
https://www.fema.gov/es/press-release/20221005/understanding-your-fema-letter
https://www.fema.gov/es/fact-sheet/how-appeal-femas-decision-4
https://www.fema.gov/es/fact-sheet/privately-owned-access-routes
https://www.fema.gov/es/fact-sheet/personal-property-and-fema-assistance
https://www.fema.gov/es/fact-sheet/damaged-wells-and-septic-systems
https://www.fema.gov/es/assistance/individual/after-applying/verifying-home-ownership-occupancy
https://www.fema.gov/es/press-release/20221010/its-important-submit-sba-loan-application
https://www.fema.gov/es/fact-sheet/critical-needs-assistance-0
https://www.fema.gov/es/fact-sheet/clean-and-sanitize-assistance
http://floridajobs.org/espanol/centro-de-beneficios-de-la-asistencia-de-reempleo/reclamantes/asistencia-por-desempleo-a-causa-de-desastres
https://www.ladrc.org/disasters/florida-hurricane-ian/
https://www.myflfamilies.com/hurricaneian/
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Agencia Federal de Pequeños Negocios  

La Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) ofrece préstamos a largo 

plazo y a bajo interés para propietarios de viviendas, inquilinos, negocios y organizaciones sin fines 

de lucro, con el fin de atender las pérdidas no cubiertas en su totalidad por el seguro y otras fuentes. 

Solicite en línea mediante la Solicitud Electrónica de Préstamo (ELA, por sus siglas en inglés) a través 

del sitio web seguro de SBA en disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/.  También puede obtener 

información sobre los préstamos por desastre y las solicitudes llamando al Centro de Servicio al Cliente de SBA al 

800-659-2955. Los Centros de Recuperación de Negocios están abiertos en las áreas afectadas. Más información 

en floridadisaster.org/info. 

  

https://www.fema.gov/es/disaster/4673
https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/
https://www.floridadisaster.org/info/

