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El estado y FEMA continúan con el trabajo de recuperación en el oeste de
Carolina del Norte
WAYNESVILLE, N.C. – La fecha límite para que las personas y familias soliciten
la asistencia por desastre de FEMA ya pasó, pero el trabajo continúa para apoyar
la recuperación tras la tormenta tropical Fred en el oeste de Carolina del Norte.
Los sobrevivientes en los condados Buncombe, Haywood y Transylvania que
solicitaron asistencia de FEMA pueden verificar el estado de sus solicitudes,
hacer preguntas y obtener información de varias maneras:
Visite la página web de FEMA en DisasterAssistance.gov/es
Use la aplicación móvil de FEMA para teléfonos inteligentes
Llame a la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Hay
operadores multilingües disponibles. Las personas que usan un servicio de
retransmisión como un videoteléfono, InnoCaption o CapTel deben
proporcionar a FEMA su número de teléfono específico asignado a ese
servicio.
Los sobrevivientes que no pudieron solicitar asistencia antes de la fecha límite del
8 de noviembre y que puedan proporcionar una justificación para el registro tardío
pueden comunicarse con FEMA y solicitar consideración para llenar la solicitud.
Dos meses después de la declaración de desastre mayor, se han aprobado más
de $18 millones en subvenciones federales, préstamos y pagos del seguro de
inundación para propietarios, inquilinos y negocios en los condados Buncombe,
Haywood y Transylvania. Esto incluye:
$3.18 millones en subvenciones de FEMA para 673 individuos y familias.
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$3.5 millones en préstamos por desastre de la Agencia Federal para el
Desarrollo de la Pequeña Empresa para empresas, propietarios de viviendas e
inquilinos.
$11.8 millones en reclamos del Programa del Seguro Nacional de Inundación
pagados a los asegurados.
Los Equipos de FEMA de Asistencia a Sobrevivientes del Desastre fueron de
casa por casa en los condados Buncombe, Haywood y Transylvania llevando a
cabo alcance comunitario a 2,600 hogares y estableciendo contacto con 2,000
personas para ofrecer ayuda con llenar solicitudes y proporcionar referidos para
abordar las necesidades insatisfechas.
FEMA continúa coordinando con el estado de Carolina del Norte el reembolso de
los servicios de emergencia, la remoción de escombros, la reparación o el
reemplazo de la infraestructura pública dañada y la financiación para mitigar las
pérdidas de futuras tormentas.
Para obtener más información sobre la recuperación tras la tormenta tropical Fred
en Carolina del Norte, visite fema.gov/es/disaster/4617 y ncdps.gov/TSFred
. Síganos en Twitter: @NCEmergency y @FEMARegion4.
###
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los
desastres.
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