Hoja informativa semanal sobre las tormentas en
Tennessee
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Hasta el 20 de julio de 2021, se ha aprobado la siguiente asistencia federal para
los residentes de los condados designados de Davidson, Williamson y Wilson por
las pérdidas ocasionadas por las tormentas, tornados e inundaciones ocurridas
del 25 de marzo al 3 de abril. La fecha límite para solicitar la asistencia fue el 7 de
julio de 2021.
Programa de Individuos y Familias de FEMA
Ayuda para la vivienda: $1,189,034 (Asistencia de alquiler: $602,425)
Asistencia para otras necesidades: $117,433
Total de fondos aprobados del Programa de Individuos y Familias:$1,306,467
Total de inscripciones (en condados designados): 1,186
Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
Total de préstamos aprobados: 120
Total de fondos aprobados: $ $4,421,600
Ayuda legal gratuita: Los sobrevivientes de tormentas con bajos ingresos que
enfrentan problemas legales como resultado de las severas tormentas e
inundaciones pueden llamar al 1-844-HELP4TN (1-844-435-7486) para obtener
ayuda de un abogado voluntario. Un abogado puede ayudar a resolver las
preguntas sobre reclamaciones de seguros, protección al consumidor con
reparaciones o reconstrucción de viviendas, problemas de
propietarios/inquilinos o reemplazo de documentos legales importantes. Los
abogados también están disponibles para responder preguntas en línea en
https://tn.freelegalanswers.org/. Los servicios legales por desastre están
autorizados por FEMA en cooperación con el Colegio de Abogados de
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Tennessee y la Alianza de Servicios Legales de Tennessee.
Tenga cuidado con los fraudes: Después de un desastre, es frecuente que los
estafadores, ladrones de identidad y otros delincuentes intenten aprovecharse
de los sobrevivientes del desastre. Los funcionarios de manejo de emergencias
federales y de Tennessee instan a los residentes a estar atentos e informar
cualquier actividad sospechosa, como personas que fingen ser empleados de
FEMA. Todos los representantes de FEMA llevan una credencial plastificada y
tienen su número de registro de FEMA.
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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