Desastre del Condado de Boulder - Seis
meses después
DENVER – El 30 de diciembre de 2021, los vientos huracanados alimentaron el
incendio forestal urbano más grande en la historia de Colorado. El incendio
Marshall quemó 6,000 acres y destruyó más de 1,000 hogares. Al día siguiente, el
presidente Biden aprobó la asistencia federal por desastre para el condado de
Boulder.
Se han proporcionado más de $30 millones del programa de Asistencia Pública
de FEMA al Condado de Boulder y sus comunidades. La mayor parte de la ayuda
ha sido para los esfuerzos de remoción de escombros. También se han
proporcionado fondos para acciones de respuesta de emergencia relacionadas
con evacuaciones y remoción de escombros, además de reparaciones
permanentes. Hay una participación del 90 por ciento en los costos federales para
el programa.
Fema Asistencia Individual ha pagado $1,962,368 a los hogares del Condado de
Boulder. El programa proporciona ayuda para garantizar que las personas estén
en una vivienda segura y aborden las necesidades críticas no satisfechas. FEMA
también financió un programa de consejería de crisis para apoyar las
necesidades de salud conductual en la comunidad.
Para disminuir el impacto de futuros incendios forestales, FEMA trajo un Equipo
de Evaluación de Mitigación. El equipo evaluó las condiciones posteriores al
incendio y el rendimiento del edificio y hará recomendaciones para mejorar los
códigos de construcción. Este trabajo influirá en la mitigación de incendios
forestales en todo el país y ayudará a los sobrevivientes a reparar, modernizar o
reconstruir de manera más segura y fuerte. Aprenda cómo, encuentre recursos y
hable con un especialista. 833-FEMA-4-US (833-336-2487) o envíe un correo
electrónico fema-r8-hmhelp@fema.dhs.gov
Se han reservado fondos para el Programa de Subvenciones para la Mitigación
de Riesgos. Estos sirven como fondos federales de contrapartida para apoyar
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proyectos de mitigación seleccionados por el estado. Las comunidades de todo
el estado son elegibles para solicitar el programa.
La Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) otorgó
préstamos por desastre a bajo interés a empresas e individuos para ayudar a
financiar su recuperación. La SBA ha aprobado $96,165,700 en préstamos a
propietarios de viviendas y $7,367,200 para empresas, por más de $103 millones
de dólares para ayudar a los sobrevivientes.
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