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MANTENTE CONECTADO 
 

Alertas de texto 

Regístrese para recibir una 
alerta de texto 
notificaciones: 

CRNewsNow.com 

Radio 

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

Sitio web 
Cedar-Rapids.org 

Redes sociales 
FACEBOOK 

Gobierno de la ciudad 
de Cedar Rapids Iowa 

TWITTER 

@CityofCRiowa 

INSTAGRAM 

@cityofcr 

 

CENTROS DE RECURSOS DEL VECINDARIO 
El Centro de Recursos del Vecindario, anteriormente ubicado en el Centro 
ROC, 1202 10th Street SE, se ha trasladado a Metro High School, 1212 7th 
Street SE. El sitio fue 
reubicado debido a la gran congestión en el área del Centro ROC que creó 
preocupaciones sobre la seguridad de los residentes. Todos 
Los servicios ofrecidos anteriormente en el sitio de ROC ahora están 
disponibles en Metro High School. 

 
Los centros funcionan todos los días de 9:00 am a 7:00 pm y brindan 
alimentos e información. Recursos adicionales, 
también pueden estar disponibles como suministros para limpieza y 
asistencia de salud mental. Como las necesidades de nuestra comunidad 

cambian, los servicios en los sitios se adaptarán. 

 
La información actualizada se publicará diariamente en los cinco Centros de 
Recursos del Vecindario. Las actualizaciones serán 
traducidas al Francés, Español, Swahili y Kirundi. Las actualizaciones 
traducidas estarán disponibles en los sitios un día después de la versión en 
inglés para dar tiempo a la traducción. 

 

Ubicaciones de los Centros de Recursos del Vecindario: 

 Biblioteca Ladd, 3750 Williams Boulevard SW

 Estacionamiento del Northwest Recreation Center, 
1340 11th Street NW

 Iglesia Metodista de St. Paul, 1340 3rd Avenue SE

 Escuela Primaria Taylor, 720 7th Avenue SW

 Metro High School, 1212 7th Street SE

 

ACTUALIZACIÓN DE TOQUE DE QUEDA 
El toque de queda se ha acortado y está en vigor entre la medianoche 
y las 6:00 am. A medida que se restablece la energía en varias 
ubicaciones, queremos asegurarnos de que las empresas puedan 
permanecer abiertas para proporcionar alimentos y suministros a los 
residentes. Los residentes pueden viajar hacia y desde su empleo durante 
el toque de queda. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 
Módulos de asistencia por ventanilla previamente ubicados en 

el estadio Kingston, la iglesia luterana de San Mark's y 

Marion Walmart han sido cerrados. Asistencia alimentaria 

permanece disponible a diario en los Centros de Recursos del 

Vecindario. 
 

Se sirven comidas preparadas todos los días desde el mediodía 

hasta las 2 p.m. y de 5 a 7 p.m. gracias a la generosidad de 

Operation BBQ Relief con el apoyo de de varios restaurantes en 

el área del corredor. 

 

ALBERGUES DE EMERGENCIA 
Veterans Memorial Coliseum (50 2nd Avenue Bridge, Cedar Rapids) 
Las personas y familias que se han visto afectadas por  
las tormentas y los cortes de energía son bienvenidos en el refugio, donde 
los voluntarios de la Cruz Roja están disponibles para ayudar. Cualquiera 
que necesite ayuda puede llamar al 1-800-RED-CROSS  y seleccionar la 
opción 

"4", luego la opción "2", luego la opción "2" nuevamente, y proporcione 

información sobre su ubicación para que se puedan organizar los servicios 
adecuados. 

Coordinado a través de asociaciones con Linn County Emergency Management, Red Cross y 
City of Cedar Rapids 

 
Waypoint 
El número de servicio de refugio para Waypoint no funciona actualmente, 
pero su centro de llamadas en todo el estado 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. 



RECURSOS 
Emergencias | Contacto 9-1-1 

 Voluntariado / Solicitar ayuda voluntaria | Comuníquese con 
United Way 2-1-1 (319-739-4211 por teléfono celular)

 Localizar comidas y refugio | Comuníquese con United Way 2-1-
1 (319-739-4211 por teléfono celular)

 Gestión de casos de desastre | Comuníquese con 
HACAP (319-739-0056)

 Línea directa de crisis | Comuníquese con Foundation 2 para 
hablar con un consejero capacitado (319-362-2174)

 
 

ACTUALIZACIÓN DE ESCOMBROS DE ÁRBOL 
Aproximadamente 34 millones de libras de escombros se han sacado de los 
vecindarios. Los residentes pueden ayudar a dar espacio a los camiones 
evitando estacionarse en la calle. Si necesita estacionarse en la calle, siga 
voluntariamente nuestra regla impar / par que se usa normalmente durante 
emergencias residenciales por nieve. Estacionese en el lado de la calle con 
la dirección impar en los días calendario impares y estacionese en el lado de 
la calle con la dirección par en los días calendario pares. 

 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 
Todos los contratistas que realizan trabajos a nivel local deben tener una 
licencia y estar registrados a través del estado de Iowa. Si tienen licencia en 
otro estado, aún necesitan tener una licencia en Iowa para trabajar en Iowa. 
Para ayudar a los residentes a encontrar un 
contratista, el Departamento de Servicios de Construcción ha creado una 
línea telefónica a la que los residentes pueden llamar para verificar que el 
contratista tenga licencia. Este es un servicio de verificación, no un servicio 
de referencia. Para verificar que su contratista tenga licencia, llame al 
Departamento de Servicios de Construcción al 319-286-5929, de lunes a 
viernes, de 8:00 am a 4:00 pm Los contratistas de Iowa tienen licencia a 
través del estado, 
no tienen licencia local. Este es un beneficio, ya que el daño es regional y los 
contratistas autorizados a través del estado pueden prestar servicios en 
cualquier comunidad de Iowa. La Ciudad está haciendo todo lo posible para 
acelerar estos permisos para que los residentes y sus contratistas puedan 
comenzar las reparaciones de inmediato. 

 
Respecto a las demoliciones: Por seguridad las desconexiones de servicios 
públicos 
deben verificarse antes de la demolición, que es parte del proceso de 
permisos. Para cualquier pregunta relacionada con el proceso de permisos, 
comuníquese con el Departamento de Servicios de Construcción al 
319-286-5831. 

RESIDUO SÓLIDO 
La División de Residuos Sólidos y Reciclaje comenzará nuevamente a recolectar 
contenedores de reciclaje a partir del próximo lunes. Para adaptarse al reciclaje 
excesivo, los clientes pueden colocar cualquier 

artículo de recicle que no quepa en su bote CURBY (bote azul) en una caja  
grande de cartón. Los equipos recogerán la caja y su contenido de forma 
gratuita junto con su otro recicle en su día regular de recolección. Esperamos 
reanudar la recolección de desechos de jardín 
- o YARDY - (bote verde) a partir de la semana del 31 de agosto. También 
estamos trabajando en la eliminación de 
escombros relacionados con la tormenta y materiales dañados por la 
tormenta. Esperamos comenzar a recolectar estos artículos la próxima 
semana. con la ayuda de contratistas, las tripulaciones probablemente 
seguirán las rutas de priorización de nieve 

y se moverán a través de los  

vecindarios de forma sistemática. Las cuadrillas regresarán en múltiples oleadas 
hasta que los vecindarios queden limpios de escombros. 
Como recordatorio, estamos pidiendo a los residentes que coloquen los 
escombros de la tormenta en la acera en pilas separadas de los 
escombros de los árboles. 

 

DIVERSO 
 Las donaciones aceptadas anteriormente en Keller Williams Legacy 

Group se han trasladado a 5001 1st Avenue SE., Suite 106A. 

 Hay computadoras disponibles en la Biblioteca Pública del Centro de 
Cedar Rapids con cita previa llamando al 319-261-READ. 

 

DECLARACIONES DE DESASTRE 

Proclamación de desastre del estado de Iowa 
Gobernadora Kim Reynolds ha emitido una proclamación de desastre en 
respuesta a la tormenta del 10 de agosto. La proclamación 
activa el Programa de Subvenciones de Asistencia Individual de Iowa para 
residentes que califiquen, junto con el Programa de administración de atención 
de desastres. 

 
Declaración presidencial de desastre 
El 17 de agosto, el presidente Trump declaró que existe un desastre mayor 
en el estado de Iowa y ordenó la asistencia federal para complementar los 
esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por 
tormentas severas el 10 de agosto. Los fondos federales están disponibles 
para los gobiernos estatales y locales elegibles y ciertas organizaciones 
privadas sin fines de lucro, sobre una base de costo compartido para 
trabajos de emergencia y la reparación o reemplazo de instalaciones 
dañado por la severa tormenta en el Condado de Linn. Los fondos federales 
también están disponibles en forma de costo compartido para las medidas 
de mitigación de peligros en todo el estado. En este momento, la parte de 
asistencia individual de la declaración presidencial de desastre no se ha 
asegurado. Los líderes de la ciudad continúan solicitando esta ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 

Cedar-Rapids.org 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-approves-iowa-disaster-declaration-081720/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-approves-iowa-disaster-declaration-081720/

