
Actualizado martes 18 de agosto 

RECURSOS DE RESPUESTA A 
TORMENTAS 

 

 

MANTENTE CONECTADO 
 

Alertas de texto 

Regístrese para recibir 
notificaciones de alerta de 
texto: 

CRNewsNow.com 

Radio 

La información se transmitirá todos 
los días desde Z102.9 a las 7:30am y 
WMT 600 AM a las 7:10am y se 
retransmitirá a las 8:35am. 

Sitio web 
Cedar-Rapids.org 

Redes sociales 
FACEBOOK 

Gobierno de la ciudad 
de Cedar Rapids Iowa 

TWITTER 

@CityofCRiowa 

INSTAGRAM 

@cityofcr 
 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 

COMUNITARIAS 
Vaya a www.cedar-rapids.org y responda la encuesta en la página de 
Respuesta a Daños por Tormentas. Esta encuesta nos ayudará a 
determinar en qué áreas enfocar la asistencia adicional. No será 
contactado directamente después de la encuesta. La información se 
compartirá con nuestras agencias asociadas que asignarán recursos. Si 
tiene necesidades inmediatas, llame al 2-1-1 (por teléfono celular, 
marque 319-739-4211), o para un 
llamada de emergencia al 9-1-1. 

 

PROHIBICIÓN DE QUEMAR 
Se ha agregado una prohibición de quema a la Proclamación de 
Emergencia. Todos los fuegos recreativos al aire libre y la quema de 
escombros están prohibidos. Los ciudadanos aún pueden usar leña seca 
en asadores para cocinar los alimentos durante el período de tiempo 
necesario para prepararlos, pero luego deben apagarlo. Las parrillas de 
carbón y propano aún pueden ser utilizadas por familias 
propietarios. Las parrillas de carbón y propano más grandes que un cilindro 
de una libra siempre han estado prohibidas por encima del nivel del suelo 
en viviendas multifamiliares y seguirán estando. 

 

RECOGIDA DE ESCOMBROS 
Hasta el domingo por la noche, hemos retirado 5,562 camiones volquete 
llenos de escombros. La primera prioridad de las tripulaciones es eliminar 
los bloqueos y abrir el acceso de emergencia. Estamos comenzando 
lentamente el proceso de sacar escombros de los vecindarios, lo que 
tomar varias semanas. Deje los escombros de sus árboles privados o de la 
calle en el derecho de paso, detrás de la acera. Mantenga los escombros 
de árboles separados de otros escombros. El sitio público para la entrega 
de escombros de árboles se encuentra en la antigua ubicación de Cooper's 
Mill y está abierto para los residentes de la ciudad que deseen retirar los 
escombros de árboles de 
su propiedad en lugar de esperar a que lleguen nuestras tripulaciones. El 
sitio está ubicado en F Avenue y 1st Street NW, y está abierto de 7:00 am 
a 7:00 pm. 

USO Y SEGURIDAD DEL GENERADOR 
Varios incendios han sido causados por generadores ubicados 
demasiado cerca de propiedades residenciales. Se recuerda a los 
residentes que mantengan los generadores a 20 pies de una estructura 
y 
escape apuntando lejos de la casa. A medida que los residentes continúan 
con la limpieza de los escombros de la tormenta, les recordamos a todos 
que usen equipo de protección mientras operan las sierras de cadena y 
motosierras. 

Antes de que se restaure la energía eléctrica,  
Se recomienda desenchufar articulos como unidades de aire acondicionado 
para evitar daños por sobretensión eléctrica cuando vuelva la energía. 

 
 

SERVICIOS DE CRISIS DE FOUNDATION 2 
Las líneas de crisis de la Fundación 2 están en servicio. Los consejeros de 
crisis están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
llamando al 319-362-2174 o a través de servicios de chat o mensajes de 
texto. La Línea de crisis estatal, Your Life Iowa, también está operando. 
Llame a Your Life Iowa al 855-581-8111 o envíe un mensaje de texto al 855-
895-8398. Adicionales recursos de crisis y apoyo en persona de la 
Fundación 2 están disponibles en el Vecindario. 

Centros de recursos. 

 

CÓMO SER VOLUNTARIO 
Catorce organizaciones nacionales se ofrecen actualmente como voluntarias en 
Cedar Rapids. Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con United 
Way al 224-406-1366 o ingrese en línea en 
 https://unitedwayofeastcentraliowa.galaxydigital.com/ 

 
 

RESUMEN DEL SERVICIO DE TRÁNSITO 
El servicio de tránsito se reanuda el lunes 17 de agosto. Los autobuses pueden 

ser 

retrasados. Encuentre su autobús usando nuestro rastreador de autobuses: 
http: // 

 www.ridecrt.com 

http://www.cedar-rapids.org/
https://unitedwayofeastcentraliowa.galaxydigital.com/
http://www.ridecrt.com/
http://www.ridecrt.com/


REEMPLAZO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
Los hogares que actualmente reciben Asistencia Alimentaria pueden 
solicitar el reemplazo de los alimentos destruidos como resultado del 
daño reciente de la tormenta o estropeados como resultado de la 
energía 
corte. Los hogares tienen diez días calendario desde que descubren la 
pérdida de alimentos para completar la solicitud. Los formularios y la 
información adicional están disponibles en el sitio web del Departamento de 
Servicios Humanos de Iowa. 

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Centros de Comida 

Los centros están configurados para ofrecer comida y agua a quienes lo 
necesitan. Las familias podrán obtener una caja de agua, una bolsa de hielo 
y comidas listas para comer para cada miembro de la familia. Las 
ubicaciones de servicio por ventanilla operan de 9:00am a 3:00 pm y están 
en Kingston Stadium (907 15th Street SW), St. Mark's Lutheran Church 
(8300 C Avenue, Marion), Marion Walmart (5491 US-151, Marion). 

 
Operación BBQ Relief 

Las comidas calientes se servirán desde el mediodía hasta las 2:00 p.m. y de 
5:00 a 
7:00 pm gracias a la generosidad de Operation BBQ Relief con el apoyo de 
varios restaurantes del área del Corredor. Quinientas comidas estarán 
disponibles para el almuerzo y la cena en la Biblioteca Pública del Centro 
(450 5th Avenue SE), Ladd Library (3750 Williams Boulevard SW), NW 
Recreation Center (1340 11th Street NW), Jane Boyd Community House 
(943 14th Avenue SE ), Taylor Elementary School (720 7th Avenue SW), 
Roosevelt Middle School (300 13th Street NW), Grant Elementary School 
(254 Outlook Drive SW), Johnson STEAM Academy (355 18th Street SE), 
Nixon Elementary School (200 Nixon Drive, Hiawatha), Escuela J efferson 
(1243 20th Street SW), Centro de Educación Alternativa Polk (1500 B 
Avenue NE) 

Recursos alimentarios adicionales 

 Jim's Foods, 812 Sixth Street SW, proporcionará comidas sin cargo de 

2:00 a 9:00 pm, hasta que se restablezca la energía.

 Banco de Comida Loaves and Fishes Westminster.

La Iglesia Presbiteriana, 1285 3rd Avenue SE, estará regalando perros 

calientes, papas fritas y botellas de agua a partir de las 12:30 pm del 

martes 18 de agosto. Además, habrá una despensa de alimentos de 1:30 

a 5:00 pm para 

distribución de alimentos. 

 La despensa de alimentos de las Iglesias de Marion, en el antiguo 

Anytime Fitness en Marion Square Plaza adyacente al City Square 

Park, está abierta para la distribución de alimentos.

 Las comidas Encore Grab-and-Go para personas de 60 años o más 

están disponibles los jueves de 11:30 am a 12:30 pm en la Biblioteca 

Pública de Marion, 1095 6 th Avenue, Marion. Debe registrarse al 319-

398-2585 para que le prepararen comida .

 
DIVERSO 

 Los parques y senderos están cerrados. Es peligroso caminar en los 

parques en este momento debido a las ramas colgantes y los árboles 

inestables.

 Tenga cuidado al caminar por los vecindarios. Los escombros de 

los árboles pueden causar obstrucciones para los vehículos y no 

todos los árboles son estables actualmente.

 Se ha restaurado la energía a aproximadamente el 50 por ciento de las 

señales. Tenga cuidado en las intersecciones.

 El número de servicio de refugio de Waypoint actualmente no esta

funcionando, pero su centro de llamadas a nivel estatal ya está 

funcionando. Los residentes que buscan servicios de vivienda pueden 

llamar al 1-833-730- 0065. Este número lo conectará con los servicios 

de refugio de Waypoint. 

 Las computadoras con internet y estaciones de carga estan

disponibles en Thomas Park Admin Facility en Marion 

de 9:00am a 7:00pm esta semana. 
 
 
 
 
 

 
 

Cedar-Rapids.org 


