
 
 

RECURSOS DE 
RESPUESTA A 
TORMENTAS Asistencia para necesidades de emergencia 

CEDAR1 RAPIDS 
City of Five Seasons® 

MANTÉNGASE EN CONTACTO 

Alertas de texto 

Regístrese para re-

cibir notificaciones 

de texto: 

CRNewsNow.com  

Sitio web 
Cedar-Rapids.org 

Redes sociales 

n 
FACEBOOK 

Ciudad de Cedar Ra-

pids 

Gobierno de Iowa 
 

TWITTER 

@CityofCRiowa 

 

INSTAGRAM 

@cityofcr 

• Emergencias | Llame al 9-1-1 

• Voluntariado/solicitar ayuda de voluntarios | Comuníquese con United Way 2-1-1 (319-739-4211 por teléfono 

celular) 

• Encontrar comidas y refugio | Comuníquese con United Way 2-1-1 

• Centro de Ayuda para la Tormentas Derecho | 4001 1st Avenue SE 

• Centro Comunitario Wellington Heights | 390 15th Street SE (319-651-3763) 

• Servicios Waypoint | Servicios de refugio (319-366-7999) 

• 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) 

• Asesoría legal | Comuníquese con Iowa Legal Aid (línea directa del Derecho: 1-877-469-2259) 

• Asistencia individual de la FEMA | Comuníquese con la FEMA 

(1-800-621-3362 o 1-800-462-7585 para usuarios de TTY) 

Los residentes del condado de Linn ahora pueden inscribirse al Programa de Asistencia Individual de la Agencia 

Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que brinda a los propietarios de vivien-

das, inquilinos y negocios afectados por el desastre programas y servicios para maximizar la recuperación, inclui-

da asistencia con vivienda, reemplazo de propiedad personal, gastos médicos y servicios legales. La asistencia 

puede prestarse en forma de subvenciones para viviendas temporales y reparaciones del hogar, préstamos de 

bajo interés para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas, y otros programas de ayuda para que las perso-

nas y propietarios de negocios se recuperen de los efectos del desastre. 

Las personas y los propietarios de negocios que sufrieron pérdidas en el área designada (condado de Linn) pue-

den comenzar el proceso de solicitud llamando al 1-800-621-3362, o al 1-800-462-7585 los usuarios de TTY. Los 

usuarios del 711 o del servicio de retransmisión de video (VRS) pueden llamar al 1-800-621-3362. Los números 

de teléfono gratuitos funcionarán de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. CST, los siete días de la semana, hasta nuevo aviso. 

Las solicitudes de asistencia también se pueden enviar registrándose en línea en 
www.DisasterAssistance.gov 

http://www.disasterassistance.gov/

