Centros de recuperación por desastre en la
parroquia de Calcasieu abren y extienden
operaciones
Release Date: Nov 22, 2020

BATON ROUGE, La. – Un Centro de recuperación por desastre (DRC, por sus siglas
en inglés) en Lake Charles abrirá el 24 de noviembre para ayudar a los sobrevivientes
del huracán.

No necesita una cita. El horario de operación del centro es de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes
a viernes, los sábados de 10 a.m. a 3 p.m., y está cerrado los domingos.

El entro de servicio desde el auto se encuentra en:

Jurado de la policía de la parroquia de Calcasieu
2000 Moeling St.
Lake Charles, LA 70601

El DRC en Moss Bluff extenderá sus operaciones y permanecerá abierto hasta el 1 de
diciembre. No necesita una cita. El horario de operación de este centro es de 8 a.m. a
5 p.m. de lunes a viernes, los sábados de 10 a.m. a 3 p.m., y está cerrado los domingos.

El centro se encuentra en

Page 1 of 2

Page printed at fema.gov/es/fact-sheet/kalkasiyu-jigu-jaenanboggusenteo-opeun-mich-unyeong-yeonjang

03/04/2021

El estacionamiento del Moss Bluff Senior Center
2868 U.S. Hwy 171 N.
Moss Bluff, LA 70611

Otros centros adicionales ya están abiertos en Luisiana. Los sobrevivientes pueden
visitar cualquier centro en el estado. Para ubicar el centro más cercano o verificar el
estatus de un DRC para asegurarse de que esté abierto antes de visitarlo, visite:
egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator.
Los sobrevivientes no necesitan visitar un centro para solicitar asistencia o actualizar
sus solicitudes. Para hacer preguntas individuales o presentar información:
Llame a la Línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362 o, para TTY, al 800-462-7585;
visite www.DisasterAssistance.gov/es; o descargue la Aplicación móvil de FEMA en
fema.gov/es/about/news-multimedia/app

Para la información más reciente sobre el Huracán Laura, visite
fema.gov/es/disaster/4559. O, para el huracán Delta, visite fema.gov/es/disaster/4570.
Siga la cuenta de Región 6 de FEMA en Twitter en twitter.com/FEMARegion6.
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