First Baptist Church de Panama City fue
aprobada para $1.8 millones por medidas
de emergencia por el huracán Michael
Release Date: Julio 12, 2021

PENSACOLA, Florida -- FEMA ha aprobado $1,876,750 para el estado de Florida con
el fin de reembolsar a First Baptist Church de Panama City por los costos de medidas
de protección de emergencia tomadas tras el paso del huracán Michael en 2018.
Estos fundos proporcionarán reembolso a First Baptist Church por los gastos de mano
de obra, materiales y maquinaria para afrontar la amenaza inmediata a la salud y
seguridad del público general en ocho de los edificios principales de la iglesia. Esto
incluye remediación de infestación de hongos en temperaturas altas e intrusión de
agua, colocación de toldos sobre techos, instalación de tormenteras de madera,
remoción de agua y el uso de vaporizadores, ventiladores, unidades de aire
acondicionado y múltiples conjuntos de generadores.
El programa de Asistencia Pública de FEMA es una fuente esencial de financiamiento
para las comunidades que se recuperan de un desastre o emergencia declarados por el
gobierno federal. La División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, por sus
siglas en inglés) trabaja con FEMA durante todas las fases del programa y revisa los
proyectos antes de la aprobación final de FEMA.
Los solicitantes trabajan directamente con FEMA para desarrollar proyectos y alcances
de trabajo. FEMA obliga el financiamiento de los proyectos a FDEM después de la
aprobación final.
Una vez que un proyecto está obligado, FDEM trabaja en estrecha colaboración con los
solicitantes para finalizar las subvenciones y comenzar a hacer pagos. FDEM cuenta
con procedimientos diseñados para garantizar que la financiación de la subvención se
proporcione a las comunidades locales lo antes posible.
El programa de Asistencia Pública de FEMA proporciona subvenciones a los gobiernos
estatales, tribales y locales, y a ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro,
incluidas las casas de adoración, para que las comunidades puedan responder
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rápidamente y recuperarse de desastres o emergencias mayores.
###
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres
.
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