Queda un día para solicitar asistencia
federal debido a las tormentas de
primavera
Release Date: Julio 7, 2021

NASHVILLE, Tennessee – Los propietarios de viviendas e inquilinos en los
condados de Davidson, Williamson y Wilson con daños o pérdidas no asegurados
causados por las severas tormentas del 25 de marzo al 3 de abril de 2021 todavía
tienen un día para solicitar asistencia federal por desastre a FEMA y préstamos
por desastre a bajo interés a la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña
Empresa.
La fecha límite para ambos es el miércoles 7 de julio de 2021
Aunque FEMA no puede duplicar los pagos del seguro, los propietarios de
viviendas e inquilinos elegibles con seguro igual deben registrarse. Es posible que
pueda recibir una subvención de FEMA para cubrir las pérdidas no cubiertas por
su seguro, como reparaciones básicas de la casa, reemplazo de propiedad
personal o recibir asistencia de alquiler temporal.
Puede inscribirse de una de las siguientes formas:
En línea en DisasterAssistance.gov.
Descargando la aplicación móvil de FEMA en: fema.gov/es/mobile-app
Llamando a la Línea Directa de Asistencia de FEMA al 800-621-3362 o TTY
800-462-7585
Las personas que usan un servicio de retransmisión como videoteléfono,
InnoCaption o CapTel deben alertar a FEMA sobre el número asignado para ese
servicio.
Los especialistas de FEMA están disponibles en la Línea Directa de Asistencia
para responder sus preguntas sobre cómo solicitar asistencia federal por
desastre, explicar qué está sucediendo con su solicitud y brindar consejos sobre
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cómo puede obtener ayuda para los daños no cubiertos por su seguro.

Después de solicitar asistencia de FEMA, muchos residentes son referidos
automáticamente a la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
para solicitar un préstamo por desastre a bajo interés. Los préstamos por
desastre de SBA son la mayor fuente de fondos federales de recuperación por
desastre a largo plazo para residentes, empresas de todos los tamaños y
organizaciones privadas sin fines de lucro. Puede haber préstamos disponibles
por?hasta $200,000 para reparar o reemplazar su residencia principal. Para el
reemplazo de propiedad personal, puede haber préstamos disponibles de hasta
$40,000. El límite para préstamos por desastre a empresas de cualquier
tamaño?y organizaciones privadas sin fines de lucro: hasta $2 millones.
Para solicitar un préstamo por desastre, puede visitar
https://DisasterLoanAssistance.sba.gov/ela/s/. También puede llamar al Centro de
Servicio al Cliente de SBA. El centro está abierto de 7 a. m. a 7 p. m., hora del
centro, los siete días de la semana. Las personas sordas o con dificultades
auditivas pueden llamar al 800-877-8339. El Centro de extensión de préstamos
virtuales por desastre/Centro de recuperación empresarial (VDLOC/VBRC) está
abierto: lunes a domingo (7 días a la semana) Horario: 8 a. m. – 8 p. m. (hora del
este)
No existe la obligación de tomar el préstamo hipotecario por desastre de SBA, ni
costo por solicitarlo. Los residentes a quienes se les niegue el préstamo de SBA
serán referidos a FEMA para ser considerados para una subvención.
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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