Se han aprobado más de $100 millones en
subvenciones de FEMA para los
habitantes de Pennsylvania
Release Date: Enero 11, 2022

HARRISBURG, Pennsylvania – Tan solo cuatro meses después de que el
presidente Biden aprobara la declaración de desastre mayor para ocho condados
de Pennsylvania, FEMA ha proporcionado más de $100 millones a los
propietarios de vivienda e inquilinos afectados por los remanentes del huracán
Ida.
FEMA ha proporcionado $74.7 millones para asistencia de vivienda además de
$25.6 millones para asistencia de otro tipo de necesidades.
Además, la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ha
proporcionado más de $47 millones en préstamos a 1,028 familias y 73 negocios.
El Programa del Seguro Nacional de Inundación también ha pagado $80.2
millones a 1,465 reclamantes.
Esto suma un total de más de $227 millones en asistencia federal que llegó
directamente a las manos de los sobrevivientes en los condados Bedford, Bucks,
Chester, Delaware, Montgomery, Northampton, Philadelphia y York para
ayudarles a iniciar su camino hacia la recuperación y volver a tener una
sensación de normalidad.
Es probable que estas cifras aumenten a medida que FEMA siga procesando las
inscripciones recibidas antes de la fecha límite del 10 de enero de 2022.
FEMA desea recordar a la población que la asistencia por desastre no es un
sustituto del seguro y no puede compensar todas las pérdidas causadas por un
desastre. Esta asistencia está destinada a satisfacer las necesidades básicas y a
complementar los esfuerzos de recuperación del desastre.
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Para obtener información actualizada sobre la respuesta y la recuperación en
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

Page 2 of 2

Page printed at fema.gov/es/node/631359

10/07/2022

