Recuperación de Pennsylvania seis meses
desde el golpe de Ida
Release Date: Marzo 11, 2022

HARRISBURG, PA. – Han pasado seis meses desde la declaración federal de
desastre mayor para el Estado de Pennsylvania después de que los remanentes
del huracán Ida dejaran a muchos residentes de Pennsylvania con pérdidas y
daños. El 10 de septiembre de 2021, el presidente Biden firmó la declaración que
permitió a FEMA ayudar. La declaración proporcionó Asistencia Individual (IA, por
sus siglas en inglés) para ocho (8) condados: Bedford, Bucks, Chester, Delaware,
Montgomery, Northampton, Philadelphia, y York, y Asistencia Pública para doce:
Condados Bedford, Bucks, Chester, Dauphin, Delaware, Fulton, Luzerne,
Montgomery, Huntington, Philadelphia, Schuylkill y York

El período de inscripción para que las personas soliciten asistencia de FEMA
terminó el 10 de enero de 2022. En ese tiempo, más de 83,000 familias
solicitaron. Como resultado, entre FEMA, la Agencia Federal de Pequeños
Negocios y el Programa del Seguro Nacional de Inundación, se aprobaron más
de $265 millones en asistencia federal para los residentes de Pennsylvania para
reparaciones y otras necesidades causadas por desastres.

Más de $88.2 millones en subvenciones de Asistencia Individual para
asistencia de vivienda.
Más de $28.6 millones en subvenciones para Asistencia para Otras
Necesidades a propietarios de viviendas e inquilinos para reparar o reemplazar
ciertos artículos del hogar, pagar gastos médicos y dentales relacionados con
el desastre y ciertos otros gastos relacionados con el desastre.
La Agencia Federal de Pequeños Negocios ha aprobado más de $53.6
millones en préstamos por desastre a bajo interés para 1,150 hogares y 79
empresas para reparar y reemplazar propiedades y contenidos dañados.
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El Programa del Seguro Nacional de Inundación (NFIP, por sus siglas en
inglés) ha pagado más de $94.7 millones por 1,827 reclamos presentados para
reparar y reconstruir la propiedad y el contenido dañados por las inundaciones.
Los Centros de Recuperación por Desastre cerraron el 20 de noviembre.
Durante su misión, 1,712 sobrevivientes visitaron los centros.
Durante su misión, que terminó el 5 de octubre, los Equipos de Asistencia a
Sobrevivientes del Desastre encuestaron vecindarios en los ocho condados
designados. Visitaron 5,330 hogares y se reunieron con 2,172 sobrevivientes.

La respuesta ante un desastre involucra a toda la comunidad, incluyendo las
agencias locales, estatales y federales, el sector privado y las organizaciones sin
fines de lucro, de voluntarios y organizaciones con base de fe. Los voluntarios
continúan su trabajo para ayudar a los residentes de Pennsylvania que se vieron
afectados por los restos del huracán Ida a volver a una vida más normal.
Las siguientes agencias han participado en la asistencia a los sobrevivientes del
desastre: Pennsylvania VOAD (Organizaciones Voluntarias Nacionales Activas en
Desastres); Sureste PA VOAD (VOAD de SEPA); Condado de York VOAD;
Noreste PA VOAD (NEPA VOAD) ; Cruz Roja Americana; Ejército de Salvación;
Comité Metodista Unido de Ayuda (UMCOR, por sus siglas en inglés); Ministerios
de Desastres de la Iglesia Unida de Cristo; Convención Bautista del Sur; SPCA
de Pennsylvania; ACLAMO (Acción Comunal Latino Americana del Condado de
Montgomery / Comité de Acción Latinoamericana del Condado de Montgomery);
Equipo Rubicón; United Way 211; Servicios en Desastres Luteranos; Respuesta
en Desastres Luterana; Respuesta en Desastres Presbiteriana; Servicios
Comunitarios Adventistas; Banco de alimentos del condado de Chester; El
Estudio Elevado; Centro de Atención a las Nacionalidades; y Philabundance.

El programa de subvenciones Asistencia Pública (PA, por sus siglas en inglés) de
FEMA es un programa de subvenciones que proporciona fondos a los gobiernos
estatales y locales y ciertos tipos de organizaciones privadas sin fines de lucro
para reconstruir la infraestructura necesaria después de una declaración
presidencial de desastre.
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Se han presentado 221 solicitudes de asistencia pública para su revisión. 213 han
sido aprobados.
De esas aplicaciones, se han creado 566 proyectos únicos.
16 de esos proyectos se encuentran actualmente en el Centro de Recursos
Consolidados para el desarrollo.
Se han comprometido 10 proyectos, con una participación federal de
$1,547,736
El proceso de recuperación por desastre está avanzando bien junto con las
llamadas exploratorias (EC, por sus siglas en inglés) y las Reunión sobre el
Alcance de la Recuperación (RSM, por sus siglas en inglés)
EC: 84% de las EC aprobadas fueron completadas
RSM: 76% de las RSM aprobadas fueron completadas

El 28 de febrero de 2022, FEMA aprobó una solicitud del Estado para extender el
uso del refugio de emergencia no congregado en los condados afectados
designados para Asistencia Pública hasta el 29 de marzo de 2022.
Para obtener actualizaciones sobre la respuesta y recuperación de Pennsylvania,
siga a la Agencia para el Manejo de Emergencias de Pennsylvania
twitter.com/PEMAHQ en Twitter y Facebook https://m.facebook.com/PEMAHQ/.
Información adicional está disponible en FEMA.gov/es/Disaster/4618.
Para obtener más información sobre la respuesta y recuperación de Ida de la
ciudad de Philadelphia, visite: https://www.phila.gov/2021-09-02-city-responds-todamage-and-flooding-from-storm-ida/
Llame al 800-659-2955 para obtener información sobre la asistencia por desastre
de la SBA, envíe un correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov, o
visite el sitio web de la SBA en SBA.gov/disaster. Las personas sordas o con
problemas de audición pueden llamar al 800- 877- 8339.
###
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.
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Síganos en Twitter en?twitter.com/femaregion3 y en LinkedIn en
linkedin.com/company/femaregion3
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