Hoja informativa
Asistencia para Necesidades Críticas
PROGRAMA PILOTO DE VIVIENDA ALTERNATIVA
FEMA puede proporcionar asistencia financiera a personas y familias que, como resultado del
desastre, tengan necesidades inmediatas o críticas porque se han visto desplazados de su
vivienda principal. Las necesidades inmediatas o críticas son artículos que salvan vidas y que
mantienen la vida, incluido pero no limitado a: agua, alimentos, primeros auxilios, recetas,
fórmula para bebés, pañales, suministros médicos consumibles, equipo médico duradero,
artículos de higiene personal y combustible para transporte.

La Asistencia para Necesidades Críticas (Critical Needs Assistance, CNA) se otorga en virtud del
programa de Asistencia para Otras Necesidades del Programa para Personas y Familias
(Individuals and Households Programm, IHP) y está sujeta a una cuota de costo estatal. Es un
pago único de $500 por hogar. El Estado debe solicitar que FEMA autorice a la CNA en un
desastre para llegar a áreas geográficas específicas que se espera que sean inaccesibles
durante un período de tiempo prolongado (es decir, siete días o más). El período de
elegibilidad para la CNA corresponde al período de inscripción estándar para el IHP, que es de
60 días a partir de la fecha de la Declaración presidencial sobre el desastre.

Las personas y los hogares pueden ser elegibles para la CNA si se han cumplido todos los
siguientes requisitos:
• Se completa una inscripción con FEMA;
• El solicitante aprueba la verificación de identidad;
• En el momento de la inscripción, el solicitante afirma que tiene necesidades críticas y
solicita asistencia financiera para dichas necesidades y gastos;
• Su residencia primaria antes del desastre está localizada en un condado que está
designado para la CNA; y
• El solicitante es desplazado de su residencia primaria antes del desastre como resultado
del mismo.
###

"La misión de FEMA es apoyar a todos los ciudadanos y al personal de respuesta inmediata para garantizar que trabajemos
juntos como nación para desarrollar, mantener y mejorar nuestra capacidad de preparación, protección, respuesta,
recuperación y mitigación ante todos los peligros".
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