Proceso de reclamaciones en el marco de la Ley de Asistencia por el Incendio en Hermit’s Peak/Calf Canyon

Cómo presentar un comentario en línea o en persona
[Identificación del expediente: FEMA-2022-XXX; OMB No. XXX-XXXX]

Opción 1:
Presentar un comentario en línea hasta el 13 de enero de 2023:

Opción 2:
Enviar un comentario en persona en una de las
siguientes reuniones públicas:

Paso 1:

Visite:
www.federalregister.gov/documents/
2022/11/14/2022-24728/hermits-peakcalfcanyon-fire-assistance

Paso 2:

Haga clic en el cuadro verde de la parte superior
que dice “Submit a Formal Comment” (Presentar un
comentario formal).
Paso 3:

Escriba su comentario en el cuadro que se provee.
Una vez que haya terminado, seleccione la categoría
que mejor se ajuste a su comentario en el menú
desplegable.

Paso 4:

En “Tell us about yourself” (Cuéntenos sobre usted),
seleccione la opción que mejor se ajuste a su caso.
Luego de leer la declaración sobre el expediente,
haga clic en el cuadro “I read and understand the
statement above” (Leí la declaración anterior y la
entiendo).
Paso 5:

Si está conforme con el comentario, haga clic en el
botón “Submit Comment” (Presentar comentario) en
la parte inferior del formulario.

En cada caso, las puertas abrirán a las 5:00 p.m. y la
reunión comenzará a las 5:30 p.m., hora de la montaña.

Jueves
1 de diciembre de 2022

5:30 - 7 p.m. hora de la montaña
Mora High School
10 Ranger Road
Mora, NM 87732

Jueves
5 de enero de 2023

5:30 - 7 p.m. hora de la montaña
Mora High School
10 Ranger Road
Mora, NM 87732

Jueves
15 de diciembre de 2022

5:30 - 7 p.m. hora de la montaña
Old Memorial Middle School
947 Legion Drive
Las Vegas, NM 87701

Lo que necesita saber:
Puede presentar sus comentarios en línea hasta el 13 de
enero de 2023 o asistir a una de las reuniones públicas.
(no es necesario que asista a todas las reuniones)
Los comentarios que presente en línea o en persona pasarán a
formar parte del registro público.
Para obtener información sobre el proceso de reclamación en
español, visite:
www.fema.gov/es/hermits-peak

