
Asistencia de Vivienda/  

Dinero en efectivo 
Aplicar en fema.gov, o llame a la línea de ayuda de FEMA 
al 800-621-3362  

Caridades Católicas Alivio de la inundación – Línea directa  

713-874-6664  

IRS.gov - Reducción de impuestos disponible para aquellos 
que viven en las zonas de desastre -  Llame 800-829-1040 

Guía de recursos del Huracán Harvey  

Escombros / limpieza 
CrisisCleanup.org ayuda a conectar a las personas que 
necesitan ayuda limpiando casas con voluntarios. 
Actualmente se están aceptando voluntarios. 

Llame al home  844-965-1386 

Desempleo 
Comisión de Trabajo de Texas - Aquellos que han perdido su 

empleo a causa de un desastre puede tener derecho a 

compensación por desempleo regular.  

Llame a la Comisión Laboral de Texas en: 1-800-939-6631 

Debe solicitar antes del 31 octubre 2017 

Automóvil 
El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones 

responde a preguntas de los asegurados sobre el proceso de 

reclamación al 800-621-3362. 

Para encontrar un coche abandonado - findmytowedcar.com o 

llame al 832-394-4869. 

Reconstruir 
Rebuildinghouston.org ayuda a los propietarios mayores, 

discapacitados y veteranos en el condado de Harris con los 

esfuerzos de reconstrucción. Llame 713-659-2511. 

Sitios de recuperación de desastres 
FEMA Sitios, hora son 07 a.m.-7 p.m. todos los días en: 

 Katy Mills Mall (Fort Bend County), 5000 Katy Mills 
Circle 

 Baytown Community Center (Harris County), 4407 
Market, Baytown 

 Greenspoint Mall (Harris County), 263 Greenspoint 
Mall 

 Webster Civic Center (Harris County), 311 
Pennsylvania, Webster  

 Netrality Building (Harris County), 1301 Fannin 
(formerly the recovery center at George R. Brown 
Convention Center)  

 Simonton Community Church, 9703 FM 1489, 
Simonton  

 

Locaciones de donaciones en Baker Ripley, por favor 

llame antes de ir para saber la disponibilidad del 

centro 

 Baker-Ripley Neighborhood Center  

6500 Rookin Houston, TX 77074 - (713) 273-3701 

 Cleveland-Ripley Neighborhood Center  

720 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504 - (713) 944-
9186 

 Harbach-Ripley Neighborhood Center  

6225 Northdale St. Houston,  TX 77087 - (713) 640-7100 

Locaciones de donaciones en Bread of Life, por favor 

llame antes de ir para saber la disponibilidad del 

centro 

 2019 Crawford Street, Houston, TX 77002, (713) 659

Visita Harveyfloodsurvey.com y llene nuestra 

encuesta para evaluar las necesidades de nuestra 

comunidad. 

The Metropolitan Organization  
4141 Southwest Freeway, Ste 650 

Houston, TX 77027-7356  

Phone: 713-807-1429  
E-mail: TMO@tmohouston.net 

Website: tmohouston.org 

Llame al 2-1-1 y 3-1-1 para obtener recursos adicionales 

Comida 
Aplique para los beneficios de Disaster SNAP– Pueden aplicar en persona en la locación designado de D -SNAP 

por el condado de donde vive. Encuentre su locación aquí: https://hhs.texas.gov/services/financial/disaster -

assistance/disaster-snap 



Cómo navegar el proceso de FEMA 

SOLICITUD DE ASISTENCIA FEMA 
La ayuda de FEMA se da para ayudar a las familias a devolver sus viviendas a la habitabilidad básica y no es necesari-
amente para reparar sus hogares al estado previo a la inundación. La cifra promedia de ayuda de FEMA en los últimos 
25 años es de alrededor de $8,000. FEMA es el primer paso en el proceso de recuperación, pero no va a satisfacer todas 
sus necesidades. Si se le niega, presente una apelación inmediatamente. Vea el otro lado de este folleto para obtener re-
cursos adicionales.  
 

PASO 1:  Presentar una reclamación en línea en DisasterAssistance.gov. O llamar a FEMA al 800-621-3362. También puede 
 visitar a un Centro de Recuperación de Desastres de Houston. Las ubicaciones se encuentran en la parte posterior de 
 esta página. 
 

PASO 2: Hay tres cosas que pueden suceder una vez que haya enviado su solicitud de FEMA. 
 Usted será contactado por un agente de FEMA para establecer un tiempo de pasar por su propiedad y evaluar los               
 daños. 
  Cuando sea instruido por FEMA, usted necesitara solicitar un préstamo a través de la Administración de Empresas 
 Pequeñas (SBA). La mayoria de los casos requeriran este paso. (Véa la Sección SBA) 
 

PASO 3:  
 Si usted es considerado elegible, usted recibirá una notificación de FEMA sobre lo que van a cubrir y la cantidad de 
 fondos que le proporcionarán. 
 Si usted no es elegible, usted tiene el derecho de apelar la decisión.  
 

PRESTAMO DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS PEQUEÑAS (SBA)  
Los préstamos de SBA son préstamos ofrecidos en casos de desastres naturales para las personas afectadas con bajo 
interés con el fin de ayudar a reconstruir. 
 

Usted puede solicitar un préstamo de SBA ya que reciba la notificación de FEMA para hacerlo. No se recomienda 
hacer este proceso sin presentar primero una solicitud de asistencia de FEMA. 

 
IMPORTANTE:  

Si se le ofrece la opción de solicitar un préstamo a través de la administración de empresas pequeñas (SBA), 
debe presentar la solicitud si quiere seguir adelante con el proceso de FEMA. SI USTED NO PRESENTA 
SU SOLICITUD DE SBA, EL PROCESO NO SE MOVERÁ HACIA ADELANTE. 
Si usted solicita el préstamo de la SBA y se le niega, el proceso de lo regresara a FEMA y en ese caso usted 

podría ser elegible para recibir asistencia de FEMA en ese punto. 
 

COMO Y CUANDO presentar una apelación 
Si recibe un aviso de que usted no es elegible para recibir asistencia o si recibe menos de lo necesario para hacer 

reparaciones en su casa, usted tiene el derecho a presentar una apelación. SE RECOMIENDA APELAR! 
Para presentar una apelación, debe hacerse dentro de los 60 días y proporcionar información para reforzar su 

reclamación, incluyendo estimaciones de los contratistas y las copias de los recibos de gastos. Los propietarios e 
inquilinos pueden pedir una revisión de las reclamaciones denegadas, pedir más dinero o pedir beneficios que no 
fueron proporcionados inicialmente. 

Para obtener ayuda para presentar una apelación, los propietarios y los inquilinos pueden llamar a un agente de FEMA 
al 1-800-621-3362 (FEMA). 

 

Visita Harveyfloodsurvey.com y llene nuestra 

encuesta para evaluar las necesidades de nuestra 

comunidad. 

The Metropolitan Organization  
4141 Southwest Freeway, Ste 650 

Houston, TX 77027-7356  

Phone: 713-807-1429  
E-mail: TMO@tmohouston.net 

Website: tmohouston.org 

Llame al 2-1-1 y 3-1-1 para obtener recursos adicionales 


