Actualización sobre la recuperación por
desastres en Tennessee
Release Date: Abr 20, 2022

FEMA ha brindado asistencia para varias declaraciones de desastre en
Tennessee en los últimos meses, incluido una serie de tornados que ocurrió el
10 y 11 de diciembre de 2021 en el centro y oeste de Tennessee y tormentas
severas e inundaciones que tuvieron lugar en el centro de Tennessee el 21 de
agosto de 2021. FEMA también está brindando asistencia para infraestructura
dañada y medidas de protección de emergencia para una tormenta invernal
severa en el oeste de Tennessee el 3 y 4 de febrero de 2022.
Asistencia por desastre tras la serie de tornados el 10 y 11 de diciembre de 2021.
La fecha límite para que los sobrevivientes soliciten asistencia de FEMA
para esta declaración fue el 15 de marzo de 2022. Sin embargo, los
solicitantes aún pueden comunicarse con la línea de ayuda de FEMA al
800-621-3362 para obtener información y hacer preguntas de
seguimiento. Llame entre las 7 a. m. a 10 p. m. hora local, los siete días de la
semana. Si utiliza un servicio de retransmisión, como el servicio de
retransmisión de video (VRS), el servicio telefónico con subtítulos u otros,
actualice el campo "Teléfono actual" utilizando el número de teléfono del
servicio de retransmisión. Agregue "Servicio de retransmisión" al recuadro de
Nota; proporcione a FEMA su número.
Los sobrevivientes también pueden verificar el estado de sus solicitudes de
FEMA en línea en DisasterAssistance.gov/es. Esta es la forma más rápida de
recibir y enviar información a FEMA.
Hasta el 19 de abril de 2022, , se ha distribuido la siguiente Asistencia
Individual a los residentes afectados en los condados designados de
Cheatham, Davidson, Dickson, Gibson, Henderson, Henry, Lake, Obion,
Stewart, Sumner, Weakley y Wilson.
Programa de Individuos y Familias: $1.3 millones
Asistencia de Vivienda: $1.1 millón
Asistencia para otras necesidades: $212,000
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Préstamos a bajo interés de la Agencia Federal de Pequeños Negocios
(SBA, por sus siglas en inglés), para propietarios de viviendas, inquilinos y
pequeñas empresas: $7 millones
Los especialistas de Asistencia Pública de FEMA están trabajando
actualmente con funcionarios estatales y locales para determinar los montos de
reembolso por reparación de infraestructura, medidas de protección de
emergencia y remoción de escombros en los condados designados
mencionados anteriormente con la excepción de Wilson. Además, los
condados Decatur y Dyer son elegibles para Asistencia Pública.
Todo sobreviviente tiene derecho a apelar. Tiene 60 días a partir de la
fecha de su carta de determinación de FEMA para apelar. Los
sobrevivientes que tengan preguntas sobre cómo apelar pueden llamar a la
línea de ayuda de FEMA. Las apelaciones deben ser por escrito, firmadas y
fechadas. Incluya documentos que respalden el motivo de su apelación.
Incluya su nombre, dirección actual y número de teléfono, residencia
principal antes del desastre, número de registro (en cada página) y número
de declaración de desastre de FEMA, que es DR-4637 para los tornados en
el centro y oeste de Tennessee en diciembre de 2021.
Los documentos para apelaciones también se pueden subir en línea cuando
crea su propia cuenta en DisasterAssistance.gov/es o se pueden enviar por fax
al 1-800-827-8112. Para enviar por correo:
Programa de Individuos y Hogares de FEMA
National Processing
Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville MD 20782-7055.
Asistencia por desastre tras las tormentas severas e inundaciones el 21 de
agosto de 2021.
Hasta el 19 de abril de 2022, se ha distribuido la siguiente Asistencia
Individual a los residentes de los condados designados de Dickson,
Hickman, Houston y Humphreys.
Programa de Individuos y Familias: $8 millones
Asistencia de vivienda: $6.1 millones
Asistencia para otras necesidades: $1.8 millones
Préstamos a bajo interés de la Agencia Federal de Pequeños Negocios
(SBA, por sus siglas en inglés) para propietarios de viviendas, inquilinos y
empresas: $14.7 millones
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Hasta el 19 de abril de 2022, se han obligado $9.8 millones en Asistencia
Pública para ayudar a los gobiernos estatales y locales a pagar la remoción de
escombros, las medidas de emergencia y la reparación de infraestructura.
Asistencia por Desastre tras la tormenta invernal severa el 3 y 4 de febrero de
2022.
Los especialistas de Asistencia Pública de FEMA están trabajando
actualmente con los funcionarios estatales y locales para determinar los
montos de reembolso por reparación de infraestructura, medidas de protección
de emergencia y remoción de escombros en los condados designados de
Crockett, Fayette, Haywood, Lauderdale, Shelby, Tipton y Weakley.
Para obtener más información sobre la recuperación por desastres en
Tennessee, visite https://www.tn.gov/tema.html y http://www.fema.gov/es.
También puede seguir a FEMA en www.facebook.com/FEMAespanol y Twitter
@FEMARegion4.
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