Abre el viernes un Centro de
Recuperación de Desastres en el condado
de Aurora
Release Date: Enero 9, 2020

SIOUX FALLS, SD – El Estado de Dakota del Sur y FEMA abrirán un centro de
recuperación de desastres en Plankinton para ofrecer apoyo indivudual a las
personas y empresas afectadas por las tormentas, tornados e inundaciones del 9
al 26 de septiembre. El centro estará abierto durante una semana en:
Aurora County Courthouse Basement401 N. Main StreetPlankinton, S.D.
El centro estará abierto del viernes 10 de enero al sábado 18 de enero
(cerrado el domingo)El horario de atención es de 9 a.m. a 6 p.m.
Representantes del Estado de Dakota del Sur, FEMA, la Administración de
Pequeñas Empresas de Estados Unidos y otras organizaciones están en los
centros para explicar los programas de asistencia disponibles y ayudar a conectar
a los sobrevivientes con los recursos que mejor satisfagan sus necesidades de
recuperación. Los especialistas en mitigación de riesgos de FEMA también
estarán disponibles para brindar asesoramiento sobre la reconstrucción para
evitar daños por desastres en el futuro.
Los propietarios de viviendas e inquilinos pueden registrarse para recibir
asistencia por desastre antes de visitar un centro de recuperación. Hay varias
formas de registrarse:
En línea en DisasterAssistance.gov
Llamando a la línea directa de ayuda por desastre al 800-621-3362
(v/VRS/711) o al 800-462-7585 (TTY). Las líneas están abiertas todos los días
de 7 a.m. a 11 p.m. La ayuda está disponible en la mayoría de los idiomas.
Los centros de recuperación de desastres son accesibles para personas con
discapacidad. Los centros cuentan con tecnología asistencial para ayudar a
facilitar la comunicación. Tenemos intérpretes de ASL disponibles en persona a
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solicitud. Llame o envíe un texto al 605-400-8878. Se considerarán solicitudes de
última hora, pero es posible que no se puedan completar.
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