Se acerca la fecha límite para solicitar
asistencia de FEMA
Release Date: Junio 23, 2021

NASHVILLE, Tennessee – Los propietarios de viviendas e inquilinos en los
condados de Davidson, Williamson y Wilson con daños u otras pérdidas
causadas por las tormentas del 25 de marzo al 2 de abril todavía tienen un poco
tiempo para solicitar la asistencia de FEMA. La fecha límite para solicitar
asistencia es el 7 de julio. Sin embargo, las personas que ya hayan recibido
cartas de determinación de FEMA y no estén de acuerdo con la decisión, pueden
apelar en un plazo no mayor a 60 días a partir de la fecha de la carta.
Las personas que tengan preguntas sobre cómo presentar una apelación pueden
llamar a la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).
Aquellos que deseen presentar su solicitud antes de la fecha límite del 7 de julio
también pueden llamar a la línea de ayuda. Hay operadores multilingües
disponibles y las líneas están abiertas todos los días de 6 a.m. a 10 p.m., hora del
centro. Las personas que usan un servicio de retransmisión como un
videoteléfono, InnoCaption o CapTel deben proveer a FEMA el número de
teléfono específico asignado para ese servicio.
Otras dos formas de presentar una solicitud son descargar la aplicación móvil de
FEMA para teléfonos inteligentes o tabletas (para obtener información, visite:
fema.gov/es/mobile-app) o visite DisasterAssistance.gov/es.
Las subvenciones de asistencia por desastre de FEMA pueden ayudar a los
sobrevivientes con los costos de alquileres temporales, reparaciones y
reconstrucción de viviendas y otras necesidades graves relacionadas con el
desastre, como el reemplazo de propiedad personal esencial. Los otorgamientos
de FEMA no son préstamos y no tienen que ser reembolsados.
Los sobrevivientes con cobertura de seguro también deben presentar una
solicitud a FEMA cuanto antes, ya que pueden ser elegibles para recibir
subvenciones destinadas a cubrir los gastos relacionados con el desastre que su
seguro no cubre. Para ser considerados para recibir ayuda, deben presentar sus
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solicitudes a FEMA antes de la fecha límite del 7 de julio. Si más adelante
descubren que su seguro no ha cubierto ciertos gastos, pueden actualizar su
solicitud de FEMA. Si no ha solicitado asistencia de FEMA antes de la fecha
límite, será demasiado tarde para acceder a la posible ayuda de FEMA para
complementar su seguro.
La fecha límite para que los sobrevivientes soliciten préstamos de recuperación
por desastre a bajo interés de la Agencia Federal para el Desarrollo de la
Pequeña Empresa también es el 7 de julio. Luego de una declaración federal de
desastre, SBA otorga préstamos a propietarios de viviendas, inquilinos y negocios
elegibles de todos los tamaños para ayudarlos a restaurar su propiedad a su
estado anterior al desastre o para dejarla en mejor condición. Los préstamos de
SBA son la fuente principal de asistencia federal por desastre para individuos,
familias y negocios.
Para obtener más información sobre un préstamo de SBA, visite
Disasterloan.sba.gov, llame al Centro de Servicio al Cliente de SBA al 800-6592955 (800-877-8339 para personas sordas y con dificultades auditivas), o envíe
un correo electrónico a DisasterCustomerService@sba.gov.
Para obtener más información sobre la recuperación de desastres en Tennessee,
visite www.tn.gov/tema.html y www.fema.gov/es/disaster/4601. También puede
seguir a FEMA en www.facebook.com/femaespanol y Twitter @FEMARegion4.
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