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Noticias de primera plana  

Apoyo federal tras el huracán sobrepasa los $4,000 millones 

Se ha proporcionado cerca de $4,200 millones en subvenciones federales, préstamos por desastre y pagos de 

seguros por inundación al estado de Florida y a las familias después del huracán Ian. 

Horario de la línea de ayuda de FEMA durante los días festivos: 

▪ 24, 25, y 31 de diciembre de 2022, y 1 de enero de 2023 — Cerrado  

▪ 26 de diciembre de 2022, 2 de enero de 2023 — Disponible de 9 a.m. a 6 p.m. hora del este  

▪ Los demás días — Abierto 7 a.m. a 11 p.m. hora del este (horario normal) 

Nueva dirección de correo electrónico para preguntas de la prensa 

La prensa puede enviar preguntas sobre el huracán Ian (DR4673) y/o el huracán Nicole (DR4680) a una nueva 

dirección de correo electrónico: FEMA-DR-4673-4680-FL-Newsdesk@FEMA.DHS.gov. El número de teléfono de la 

sala de prensa no ha cambiado: 813-381-3241. 

Horario de los Centros de Recuperación por Desastre (DRC) durante los días festivos 

La mayoría de los Centros de Recuperación por Desastre estarán cerrados del 23 al 26 de diciembre de 2022 y del 

30 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023, con las siguientes excepciones: 

Condado Dirección del DRC Fechas de cierre 

DeSoto Brewer Sports Park, 1365 SE Hargrave St., Arcadia 24 a 26 de diciembre de 2022 

31 de diciembre de 2022 a 1 

de enero de 2023 

Palm Beach  Hagen Ranch Road Library, 14350 Hagen Ranch Road, Delray 

Beach  
23 a 27 de diciembre de 2022 

30 de diciembre de 2022 a 2 

de enero de 2023 
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Condado Dirección del DRC Fechas de cierre 

Sarasota  Shaun Staub Library, 4675 Career Lane, North Port 23 a 26 de diciembre de 2022 

31 de diciembre de 2022 a 2 

de enero de 2023 

 

Información sobre las fechas de cierre de los centros de recuperación de negocios 

La Agencia Federal de Pequeños Negocios anunció que todos los centros de recuperación de negocios en Florida 

estarán cerrados del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero en conmemoración de los días 

festivos de Navidad y Año Nuevo. 

 

En números  

Números relacionados con el huracán Ian 

▪ $4,200 millones en subvenciones federales, préstamos por desastre y pagos de seguro de inundación 

▪ $840 millones aprobados bajo el programa de Asistencia Individual de FEMA para 364,668 familias 

▪ $1,330 millones aprobados en préstamos por desastre de la Agencia Federal de Pequeños Negocios  

▪ 45,400 reclamos presentados en Florida bajo el Programa del Seguro Nacional de Inundación de FEMA, 

$1,640 millones pagados 

▪ $418 millones aprobados bajo el programa de Asistencia Pública de FEMA para gastos de respuesta en 

emergencias  

▪ Hay 1,624 familias (3,974 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 los Estados Unidos (misión 

cumplida) 

Números relacionados con el huracán Nicole: 

▪ $ 864,500 aprobado para el Programa de Individuos y Familias de FEMA para apoyar a los sobrevivientes 

del huracán Nicole 

▪ 2,534 solicitudes recibidas de sobrevivientes afectados por el huracán Nicole en los condados 

designados  

▪ 2,216 viviendas visitadas por equipos de FEMA que trabajan en comunidades afectadas por el huracán 

Nicole 

 

https://www.fema.gov/es/disaster/4673
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Condado Volusia aprobado para la Asistencia Directa de Vivienda Provisional  

▪ El condado Volusia County se une a otros seis condados que son elegibles para la Asistencia Directa de 

Vivienda Provisional de FEMA bajo la declaración de desastre por el huracán Ian, DR-4673-FL.    

▪ Los sobrevivientes del huracán Ian en los siguentes siete condados pueden solicitar la asistencia directa 

de vivienda provisional: Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee, Sarasota y Volusia.  

▪ Esta asistencia incluye el alquiler directo de propiedades residenciales, la reparación de propiedades 

multifamiliares existentes que estén vacías para el uso de los sobrevivientes y los remolques de viaje o las 

unidades de vivienda prefabricada.  

Cómo solicitar asistencia de FEMA si su vivienda principal es un bote 
Si su vivienda principal es un bote, puede cualificar para asistencia de FEMA. Por favor, use la dirección física del 

muelle o la marina y el número de amarre, si el bote no estaba ubicado en una propiedad privada.  

Más solicitantes cualifican a la medida que se aceptan más tipos de documentación 

▪ FEMA ahora acepta más tipos de documentación para la comprobación de titularidad y ocupación, y 

también acepta documentación de un periodo de tiempo más amplio.  

▪ Unos 11,600 sobrevivientes adicionales del huracán Ian han recibido más de $140 millones en asistencia 

que no hubiesen recibido de otra manera.  

SBA no cobrará intereses durante el primer año a los nuevos préstamos por desastre 
 

La Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) no cobrará intereses durante el primer año 

de los nuevos préstamos por desastre y ampliará automáticamente a 12 meses el periodo inicial de aplazamiento 

de los pagos. 

Titulares recientes   

Los Centros de Recuperación por Desastre son accesibles para las personas con 

discapacidades   

Los Centros de Recuperación por Desastre son accesibles para las personas con discapacidades y las personas con 

necesidades funcionales y de acceso.  

▪ Los centros cuentan con equipo de tecnología de asistencia que permite que los sobrevivientes 

interactúen con el personal.  

▪ La interpretación remota por video está disponible y el lenguaje de señas en persona está disponible, 

según se solicite.  

https://www.fema.gov/es/disaster/4673
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▪ Los subtítulos en tiempo real, así como la información en Braille, letra grande y en versiones en audio o 

electrónica están disponibles.  

▪ Además, los centros cuentan con estacionamiento, rampas y baños accesibles.  

Fondos de mitigación de FEMA ayudan a reconstruir de manera más fuerte 

Los propietarios de vivienda que son elegibles para la asistencia del Programa de Individuos y Familias pueden 

recibir fundos adicionales para mitigación de FEMA para prevenir futuros daños por desastre. Las medidas 

específicas de mitigación pueden incluir: 

▪ Reparaciones en el techo para resistir vientos más fuertes y ayudar a prevenir la filtración del agua. 

▪ Elevar un calentador de agua o calderas para evitar futuros daños por inundación. 

▪ Elevar o trasladar algún panel eléctrico para evitar futuros daños por inundación 

Hay tiempo adicional para renovar su póliza de seguro de inundación  

▪ Más de 8,000 asegurados del Programa del Seguro Nacional de Inundación afectados por el huracán Ian 

en Florida todavía pueden renovar su póliza debido a la extensión del periodo de gracia. La extensión de la 

renovación se aplica a las personas cuya póliza de seguro de inundación expiraba entre el 25 de agosto y 

el 23 de octubre. 

▪ El NFIP extendió el periodo de gracia para renovar la póliza de 30 a 90 días para algunos asegurados de 

Florida en 26 condados donde se ha autorizado la asistencia individual debido al huracán Ian. 

Protéjase del robo de identidad 

Si un inspector de FEMA visita su vivienda, pero usted no ha solicitado asistencia a FEMA, o si recibió una carta de 

FEMA sin usted haber presentado una solicitud a FEMA, usted puede ser víctima de robo de identidad. De ser así, 

infórmeselo al inspector de FEMA o llame la Línea de Ayuda de FEMA al 800-621-3362 para detener el proceso de 

solicitud. Si sospecha robo de identidad, por favor visite Consejos para Consumidores | Comisión Federal de 

Comercio (ftc.gov) o robodeidentidad.gov.  

Consejos gratuitos sobre reconstrucción  

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

siguientes ubicaciones: 

 

▪ 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. 

▪ Home Depot, 11941 Bonita Beach Rd. SE, Bonita Springs, FL 34135, Horario: domingo de 7 a.m. a 8 p.m.; 

lunes a sábado de 6 a.m. a 10 p.m. 

https://www.fema.gov/es/disaster/4673
https://consumidor.ftc.gov/
https://consumidor.ftc.gov/
http://www.robodeidentidad.gov/
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Hable con un especialista de FEMA en mitigación llamando al 833-336-2487 de lunes a viernes, 8 a.m. a 6 p.m. 

Determinaciones de daños sustanciales 

Se requiere que los funcionarios comunitarios locales inspeccionen las estructuras dañadas por el desastre 

ubicadas en Áreas Especiales de Riesgo de Inundación a fin de cumplir con los requisitos del Código de 

Construcción de Florida y los reglamentos comunitarios para el manejo de valles de inundación. Si el costo de 

reparar la estructura a la condición en que estaba antes del huracán Ian es un 50 por ciento o más de su valor de 

mercado antes del desastre, la vivienda o el edificio será determinado como “sustancialmente dañado”. FEMA no 

realiza las determinaciones de daños sustanciales; la determinación la realiza un funcionario comunitario de 

construcción o un funcionario de manejo de valles de inundación. Reparar una estructura ubicada en un valle de 

inundación requiere un permiso. Los sobrevivientes tienen opciones para lograr que la estructura cumpla con el 

Código de Construcción de Florida y los reglamentos comunitarios para el manejo de valles de inundación. 

Vivienda provisional para sobrevivientes 

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.  

Pago por adelantado del Programa del Seguro Nacional de Inundación 

▪ Comuníquese con su agente o compañía de seguro de inundación para verificar si puede recibir un pago 

por adelantado para ayudarle a impulsar su recuperación.  

▪ Los aseguradores del Programa del Seguro Nacional de Inundación (NFIP) afectados por el huracán Ian 

pueden recibir entre $5,000 y $20,000 con documentación, antes de que les visite un ajustador.  

▪ Si no sabe quién es su agente o compañía de seguros, puede llamar al 877-336-2627.  

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 solicitar asistencia de 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.  

https://www.fema.gov/es/disaster/4673
http://www.usajobs.gov/
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
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Los préstamos de la Agencia Federal de Pequeños Negocios pueden ayudarle en su 

recuperación 

La Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) ha aprobado $1,200 millones en 

préstamos federales por desastre a los sobrevivientes afectados por el huracán Ian. La fecha límite para solicitar un 

préstamo por daños físicos por desastre de SBA se extendió hasta el 12 de enero de 2023. Los préstamos a largo 

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

SBA están disponibles con el fin de atender las pérdidas no cubiertas en su totalidad por el seguro y otras fuentes. 

Solicite en línea a través del sitio web seguro de SBA. 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.  

Más información  

▪ DisasterDistress.samhsa.gov (800-985-5990) 

▪ Limpieza de moho (hongos) | CDC 

▪ IanDebrisCleanup.com (850-961-2002) 

▪ Cómo apelar la decisión de FEMA 

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

▪ Explicación de su carta 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) 

 

https://www.fema.gov/es/disaster/4673
https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
https://www.cdc.gov/mold/es/cleanup-guide.html
https://iandebriscleanup.com/
https://www.fema.gov/es/fact-sheet/how-appeal-femas-decision-4
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/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/

