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Cierre de los Centros de Recursos del Vecinda-
rio 
Los cinco Centros de Recursos del Vecindario (Biblioteca Ladd, Es-

cuela Secundaria Metro, Escuela Primaria Taylor, Iglesia Metodista de 

St. Paul's y Centro Recreativo Northwest) concluirán sus servicios de 

emergencia por tormentas el DOMINGO 30 DE AGOSTO y cerrarán 

a las 7:00 p. m. La información sobre los recursos comunitarios se-

guirá estando disponible en el sitio web de la ciudad de Cedar Rapids. 

Asistencia alimentaria 
Las Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Dubuque y Metro 

Catholic Outreach, en asociación con las iglesias católicas del área 

metropolitana de Cedar Rapids, distribuirán gratis productos frescos y 

cajas de carne congelada del sábado 29 de agosto al lunes 31 de 

agosto de 11:30 a. m. a 3:00 p. m. Las cajas de carne solo estarán 

disponibles durante la distribución del sábado. La distribución tendrá 

lugar en las siguientes ubicaciones: 

• Sábado 29 de agosto: parroquia católica de St. Matthew (2310 

1st Avenue NE, Cedar Rapids) 

• Domingo 30 de agosto: parroquia católica de St. Matthew (2310 

1st Avenue NE, Cedar Rapids) 

• Lunes 31 de agosto: iglesia católica de St. Jude (50 Edgewood 

Road NW, Cedar Rapids) 

El servicio está disponible para todas las víctimas de tormentas de 

la zona, independientemente de los niveles de ingresos o el lugar de 

residencia. Todos los credos y orígenes son bienvenidos. 

Ubicaciones DSNAP 
El personal del Departamento de Servicios Humanos estará disponi-

ble para ayudar con los beneficios del Programa de Asistencia Nutri-

cional Suplementaria por Desastres (DSNAP, por sus siglas en inglés) 

del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre, de 9:00 a. m. a 

7:00 p. m. Los recursos estarán ubicados en el estacionamiento de la 

Biblioteca Ladd y en la US Cellular Arena. Estaciónese en la calle o 

en las rampas de estacionamiento del Centro de Convenciones o de 

Five Seasons. 

Recursos adicionales 
• Llame a Iowa Legal Aid para obtener asesoría legal relacionado 

relacionada con el Derecho al 1-877-469-2259. 

• Hay intérpretes disponibles por teléfono a través de la FEMA, 

para ayudar a quienes no hablan inglés con el proceso de solici-

tud de la FEMA. El Centro Catherine McAuley también puede 

brindar apoyo a los residentes que no hablan inglés para llenar 

sus solicitudes. 

Oficina móvil de campo del fiscal general de 
Iowa 
El fiscal general de Iowa tendrá una oficina móvil de campo en el U.S. 

Cellular Center, ubicada en 370 1st Avenue NE, el lunes 31 de agosto 

y el miércoles 2 de septiembre, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. Se invita a 

los ciudadanos a visitar la oficina móvil de campo si tienen alguna 

pregunta sobre el aumento de precios o quejas como consumidores 

sobre los contratistas que realizan trabajos relacionados con la tor-

menta. Los ciudadanos también pueden presentar una queja ante la 

División de Protección al Consumidor de la Fiscalía General enviando 

un correo electrónico a consumer.consumer@ag.iowa.gov o llamando 

al 1-888-777-4590. 

Vehículos recreativos permitidos como vivien-

da temporal 

La ciudad de Cedar Rapids amplió el uso de vehículos recreativos 

(RV) en la ciudad como unidades de vivienda temporal para los des-

plazados o mientras se hacen reparaciones en el hogar. Los vehículos 

recreativos incluyen remolques de viaje, casas rodantes y caravanas. 

Se permitirán vehículos recreativos como vivienda temporal en todos 

los distritos de zonificación de Cedar Rapids hasta el 15 de noviembre 

de 2020. Los interesados deben solicitar un permiso de autorización 

de la zonificación. Los detalles se muestran en el sitio web de la ciu-

dad. 

Para cualquier otra necesidad de refugio temporal, comuníquese al 2-
1-1. 
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Recolección de escombros de tormenta 
La recolección de desechos no arbóreos comenzará la próxima se-

mana. Los siguientes artículos, y cualquier otro artículo dañado por la 

tormenta, se podrán recolectar sobre la acera: cobertizos para tor-

mentas, pequeñas herramientas eléctricas de jardín, casas de juegos 

infantiles de exteriores, camas elásticas, columpios, cercas, techos, 

tejas, toldos de ventanas, vidrios, ventanas y puertas, revestimiento, 

aislamiento, paneles de yeso, canaletas de aleros, plafones, carca-

sas, muebles de jardín, colchones dañados por el agua, ropa y otros 

artículos dañados por la tormenta, y parrillas (pero no tanques de 

propano). 

Se pide a los residentes colocar los escombros en el borde de la 

acera, mantener la calle y las aceras libres de escombros, y colocar 

los escombros de árboles en pilas separadas de los demás escom-

bros. Los tanques de propano y cualquier otro material peligroso 

deben desecharse adecuadamente en el sitio local de la Agencia de 

Residuos Sólidos del condado sobre la carretera. Este programa no 

está destinado a recolectar artículos voluminosos que no fueron da-

ñados por la tormenta, así que programe una recolección de sus 

artículos voluminosos enviando un correo electrónico a solid-waste-

recycling@cedar-rapids.org o llamando al 319-286-5897. 

Mantenga los desagües limpios 
Es importante mantener los desagües pluviales libres de escombros y 

atascos de hojas que bloqueen el agua. Si puede, rastrille o retire los 

escombros de los desagües y las entradas con una pala para reducir 

el riesgo de inundaciones en las calles en caso de lluvias intensas. 

Transporte de escombros de árboles 
Tanto los escombros de árboles como los escombros de la tormenta 

continuarán siendo retirados de todas las calles. La primera pasada 

de remoción sobre las aceras se completó en aproximadamente el 22 

% de todas las calles. Debido al volumen de escombros en cada calle, 

estimamos que puede tomar hasta un mes antes de que los equipos 

puedan hacer una primera pasada en todas las calles. Luego, los 

equipos volverán a cada vecindario una vez más. Si quedan escom-

bros después de la primera pasada, se recogerán en una fecha poste-

rior. Se trata de una importante operación de recuperación por un 

desastre que afectó a toda la ciudad, y llevará un tiempo considerable 

completarla. Es difícil pronosticar cuándo se llevará a cabo la remo-

ción en vecindarios específicos, ya que los equipos se encuentran con 

una variedad de situaciones diferentes en cada calle y no pueden 

predecir cuánto tiempo tomará cada ruta. Un mapa que muestra el 

progreso y las áreas completadas en general, así como una lista de 

preguntas frecuentes están disponibles en Cedar-Rapids.org. 

Sitios de recolección de escombros de árboles 
No se permite a los residentes visitar los sitios de recolección de la 

ciudad y recolectar madera para uso personal. Una vez que se recoja 

la madera, se llevará a los sitios de trituración y será documentada por 

la FEMA, y no estará disponible para los residentes en ese momento. 

Por razones de seguridad, no podemos permitir que los residentes 

ingresen a los lugares de entrega mientras se realizan las obras. Hay 

maquinaria pesada en operación y un alto volumen de tráfico de ca-

miones grandes. 

Prohibición de quemar 
La prohibición de quemar permanecerá en efecto indefinidamente de-

bido a las 

condiciones extremadamente secas y las altas temperaturas, lo que 

genera un peligro significativo de incendio por escombros de árboles y 

hojas 

secas. La prohibición de quemar incluye fogatas recreativas. 

Para denunciar una quema ilegal, comuníquese con el Departamento 

de Bomberos 

al 319-286-5491. 

Encuesta a empresas 
En respuesta a los impactos comerciales del Derecho, la ciudad está 

pidiendo a los negocios del área completar un breve cuestionario sobre 

sus pérdidas por la 

tormenta. El cuestionario está diseñado para ayudar a los funcionarios 

de 

la ciudad a identificar las necesidades en el proceso de recuperación 

posterior al desastre. 

Los propietarios y gerentes de negocios pueden contestar el 

cuestionario ahora o en las próximas semanas, conforme tengan 

más información disponible. El cuestionario se puede encontrar en el 

sitio web de desarrollo económico de Cedar Rapids: https:// 

www.economicdevelopmentcr.com/2020/08/august-2020- 

derecho-economic-recovery-assistance/ 

A partir del martes 1 de septiembre, el horario de atención del sitio 

público de recolección de escombros arbóreos (ubicado en 1st Street 

NW con I Avenue) será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. todos los días. 

En vista del espacio disponible, se prevé que el sitio estará abierto 

hasta el 5 de septiembre. 

Evaluaciones forestales en curso 
Un arbolista certificado evaluará los árboles que aún se encuentran en 

las calles para determinar su potencial de supervivencia. En algunos 

casos, la copa puede parecer saludable, pero quizá el árbol no sea 

estructuralmente resistente. Si bien la ciudad valora cada árbol, espe-

cialmente después de perder más de 20,000 árboles callejeros por el 

Derecho, no todos los que quedan podrán recuperarse de la tormenta. 

Puede haber situaciones en las que un árbol en pie que parezca salu-

dable deba ser retirado porque representa un problema de seguridad o 

porque no sobrevivirá. En el futuro, la ciudad trabajará con socios co-

munitarios para desarrollar una iniciativa de reforestación a fin de re-

poner nuestra cobertura de árboles. 
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