Centro Móvil de Recuperación por Desastre
de FEMA Llega a Norristown
Release Date: Octubre 20, 2021

HARRISBURG, Pennsylvania - Un Centro Móvil de Recuperación por Desastres
(MDRC) de FEMA iniciará operaciones para ayudar a los residentes del condado de
Montgomery cuyos hogares o bienes personales fueron impactados por los remanentes
del huracán Ida. Este centro temporal contará con personal de FEMA y representantes
de otras agencias federales y estatales para ayudar a la inscripción y contestar
preguntas sobre los programas de asistencia por desastre.
Esta es la ubicación prevista para el MDRC:
Montgomery County Intermediate Unit 2 West Lafayette Street, Norristown, PA
Horario de oficina: miércoles 20 de octubre y jueves 21 de octubre: de 12 p.m. a 7
p.m.
Además de los MDRC, si aún no ha solicitado la ayuda, puede hacerlo en cualquiera de
las oficinas fijas:
Montgomery County Community College, Health Sciences Gym, 340 DeKalb Pike,
Blue Bell
Ashbridge Square Shopping Center, 945 E. Lancaster Ave., Downingtown
Manchester Township Municipal Building, 3200 Farmtrail Rd, York
Antiguo local de CVS, 7219 Ridge Avenue, Philadelphia
Northampton County EOC, 100 Gracedale Ave, Nazareth
El horario de oficina para estos DRC es el siguiente:
de lunes a viernes: de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
sábado: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
domingo: cerrado
Tenga a mano la siguiente información para inscribirse:
Nombre y número de Seguro Social del solicitante principal
Nombre y número de Seguro Social del solicitante secundario/co-solicitante (se
recomienda, pero no es obligatorio).
Dirección actual y dirección previa al desastre
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Nombres de todos los ocupantes de la vivienda antes del desastre
La información de contacto actual
Tipos de seguros que tiene el grupo familiar.
Ingreso bruto anual de la familia, previo al desastre
Pérdidas causadas por el desastre.
Información bancaria para el depósito directo de la ayuda financiera, si se solicita
No es necesario acudir a un Centro de Recuperación por Desastre.
Para inscribirse en FEMA:
Llame a la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362. La ayuda está disponible en la
mayoría de los idiomas. Las personas sordas, con problemas de audición o con
alguna discapacidad del habla y que usan el servicio de TTY deben llamar al 800462-7585. Si utiliza el 711 o el VRS (Servicio de Retransmisión por Video) o necesita
adaptaciones mientras visita un centro, llame al 800-621-3362. Los números
gratuitos son atendidos de 7 a. m. a 11 p.m.
La información sobre el proceso de inscripción está disponible en ASL en
fema.gov/media-library/assets/videos/111546.
Visite en línea a DisasterAssistance.gov/es;
Descargue la aplicación móvil de FEMA, disponible en Google Play o en la App Store
de Apple.
La fecha límite de inscripción para la Asistencia por Desastres de FEMA en
Pennsylvania es el 10 de noviembre de 2021.
Para obtener información actualizada sobre la respuesta y la recuperación de
Pennsylvania, siga a la Agencia de Manejo de Emergencias de Pennsylvania en Twitter
twitter.com/PEMAHQ y Facebook https://m.facebook.com/PEMAHQ/. Hay información
adicional disponible en fema.gov/es/disaster/4618.
###
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los
desastres. La jurisdicción de la Región 3 de FEMA incluye Delaware, el Distrito de
Columbia, Maryland, Pennsylvania, Virginia y West Virginia.
Síganos en Twitter en twitter.com/femaregion3 y en LinkedIn en
linkedin.com/company/femaregion3
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