Si ha sufrido daños por desastre en su vivienda, propiedad personal o negocio
y tiene preguntas sobre la asistencia disponible, visite un

Centro de Recuperación por Desastre de FEMA y el Estado
Henry Ford Centennial Library
16301 Michigan Avenue
Dearborn, MI 48126

Kemeny Recreation Center
2260 S. Fort Street
Detroit, MI 48217

Golightly Career and Technical Center
900 Dickerson Avenue
Detroit, MI 48215

Maplewood Community Center
31735 Maplewood Street
Garden City, MI 48135

Eton Senior Recreation Center
4900 Pardee Avenue
Dearborn Heights, MI 48125

Horario: lunes a domingo de 7 a.m. a 7 p.m., hora del este
Los solicitantes y el personal del centro de recuperación deberán cumplir las directrices federales sobre el uso de mascarillas cuando interactúen con
empleados federales. Toda persona que se encuentre dentro de un centro de recuperación debe llevar una mascarilla que cubra la nariz y la boca, según
las directrices de CDC.

En un Centro de Recuperación por Desastre, usted puede...

Inscribirse para la asistencia de FEMA utilizando los bancos telefónicos del centro
Verificar el estado de su solicitud
Hablar con un representante de asistencia al solicitante de FEMA
Obtener información de agencias estatales y organizaciones voluntarias
Hablar sobre los préstamos por desastre a bajo interés de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña
Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) para negocios, organizaciones sin fines de lucro, propietarios de viviendas e
inquilinos y recibir ayuda para presentar su solicitud o documentos
 Obtenga información sobre los recursos adicionales disponibles y cómo reducir los daños futuros






Toda la asistencia de FEMA por desastre se proporcionará sin discriminación por motivos de raza, color, sexo (incluido el acoso sexual), religión, origen nacional, edad, discapacidad, dominio limitado del inglés,
situación económica o represalias. Si entiende que no se respetaron sus derechos civiles, llame al 800-621-3362 o al 800-462-7585 (TTY/TDD).

Centros de entrega de documentos de FEMA y el Estado
en Ypsilanti y Grosse Pointe

El estado de Michigan y FEMA han establecido centros de entrega de documentos para que las personas afectadas por las
tormentas severas e inundaciones ocurridas del 25 al 26 de junio puedan entregar los documentos necesarios para
completar su solicitud de asistencia por desastre.

Ypsilanti Township Civic Center
(Centro cívico del municipio de Ypsilanti)
7200 S. Huron River Drive
Ypsilanti, MI 48197
Horario:

Grosse Pointe Public Safety Building
(Edificio de seguridad pública de Grosse Pointe)
17320 Mack Avenue
Grosse Pointe, MI 48230

lunes a domingo de 7 a.m. a 7 p.m.

Los solicitantes y el personal del centro de entrega de documentos deberán cumplir las directrices federales sobre el uso de mascarillas cuando interactúen
con empleados federales. Toda persona que visite un centro debe llevar una mascarilla que cubra la nariz y la boca, según las directrices de CDC.

Solicite asistencia federal:

Teléfono: 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585)
En línea: www.DisasterAssistance.gov/es Descarga: Aplicación móvil de FEMA

Toda la asistencia de FEMA por desastre se proporcionará sin discriminación por motivos de raza, color, sexo (incluido el acoso sexual), religión, origen nacional, edad, discapacidad, dominio limitado del inglés,
situación económica o represalias. Si entiende que no se respetaron sus derechos civiles, llame al 800-621-3362 o al 800-462-7585 (TTY/TDD).

