
Actualizado jueves 20 de agosto 

RECURSOS DE 
RESPUESTA A 
TORMENTAS 

 

 

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 

 

RECURSOS 
 VOLUNTARIO / Solicitud de Asistencia de Voluntarios | 

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)

 Administracion de casos de desastre | 
Comuníquese con HACAP (319-739-0056) HACAP 
ayuda a todos los habitantes de Iowa para

superar las dificultades relacionadas con el desastre (sin 

límite de ingresos). 
Los administradores de casos de desastres lo ayudan a crear 
un plan de recuperación de desastres y brindan orientación, 
asesoramiento y 

referencias. 

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

 Programa de asistencia individual de Iowa:

 https://dhs.iowa.gov/disaster-assistance-programs . 

 Contacte los Servicios de Salud Mental / Discapacidad de la 
Región Centro-Este en intake@ecriowa.us.

 Para asistencia con motosierra y limpieza, llame a 
Samaritan's Purse al 319-270-5179.

 El Banco de Pañales de Eastern Iowa está abierto los lunes 
de 1:00 a 5:00 pm y los jueves de 2:30 a 5:30 pm para 
distribuir pañales. El banco de pañales está aceptando 
donaciones en www.eiDiaperBank.org/donate .

 

CONTRATISTAS FUERA DEL ESTADO 
Tenga cuidado al tratar con contratistas de otros estados. En Iowa, 

los residentes pueden denunciar a los estafadores al consumidor. 

División de la Oficina del Fiscal General de Iowa al 1-888-777-

4590. Los residentes también pueden presentar una queja a través 

del sitio web de la Oficina del Fiscal General de Iowa: 

iowattorneygeneral.gov. 

RECURSOS ALIMENTARIOS 
La comida está disponible todos los días en los Centros de Recursos 
del Vecindario. 

 
Operation BBQ Relief continúa sirviendo comidas con el apoyo de 
varios restaurantes del área del Corredor. Se sirven comidas 
de 12:00 a 2:00pm  y de 5:00pm  a 7:00pm Encuentre ubicaciones en 
www.cedar-rapids.org . 

 
El Grupo Accel hará una parrillada en 3100 Oakland Rd. NE de 12:00 
a 2:00 pm el jueves 20 de agosto. Habrá hamburguesas, perros 
calientes, patatas fritas y agua hasta agotar existencias. 

 

La Misión Olivet Neighborhood está abierta de martes a viernes de 
8:30 a 11:30 am Y los sábados de 9:00 a 11:30 am Tienen alimentos 
frescos, carne, alimentos preparados, leche y productos frescos todos 
los días. No se require identificacion ni comprobante de ingresos. 
Venga y obtenga la comida que necesita para su hogar. 

 

Las comidas para llevar de Encore Café están disponibles para 
personas de 60 años o más. Debe registrarse para prepararle una 
comida al 319-398-2585. Las comidas se proporcionan los martes a 
partir de las 11:30 am a 12:30 pm en la Iglesia St. Mark’s United 
Methodist en 4700 Johnson Ave. NW, y jueves de 11:30 a 12:30 
pm en la Biblioteca Pública de Marion, 1095 6th Ave., Marion, IA. 

 

 

RECORDATORIO 
Asegúrese de guardar sus recibos de gastos por desastre (y tomar 
fotografías) para una posible asistencia futura de los federales. 

https://dhs.iowa.gov/disaster-assistance-programs
mailto:intake@ecriowa.us
http://www.eidiaperbank.org/donate
http://www.cedar-rapids.org/


PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 
A medida que los residentes comienzan a hacer reparaciones en el 
hogar, a continuación se ofrecen algunos consejos para encontrar un 
contratista de buena reputación: 

 Los contratistas deben tener una licencia en el estado de Iowa. 

 Si tienen licencia en otro estado, aún necesitan tener una 
licencia en Iowa para trabajar localmente. 

 Los contratistas deben tener un seguro. 

 Si es posible, obtenga más de una cotización para las 

reparaciones. 

 No pague por adelantado las reparaciones. 

 Comuníquese con su compañía de seguros para 
obtener información sobre reclamaciones por daños. 

 Consulte Iowa Courts en linea para ver si un contratista ha 
sido demandado por clientes insatisfechos. 

 
Para ayudar a los residentes a encontrar un contratista de buena 
reputación, el Departamento de Servicios de Construcción ha 
creado una línea telefónica los residentes pueden llamar si desea 
que verifiquemos si el contratista tiene 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, 8:00 

am a 4:00 pm 
 

 

ESCOMBROS DE ÁRBOL 
Se completó una primera pasada de limpieza en aproximadamente 
el doce por ciento de las carreteras y se eliminaron 9,791 camiones 
de escombros. Encuentre un mapa del progreso en el sitio web de la 
Ciudad: www.cedar-rapids.org . El mapa se actualizará diariamente 
para darle una idea general del estado de su 
vecindario. 

 
Es útil mover los automóviles estacionados al costado de la calle, o 
seguir la regla de estacionamiento impar / par si se tiene que 
estacionar en la calle. Estacione en el lado impar de la calle en impar 
días del calendario; estacione en el lado de la calle con direcciones 
pares en días naturales pares. 

 
Si desea deshacerse de sus escombros por su cuenta, se han 
establecido sitios de entrega en: 

 Esquina noroeste de F Avenue y 1 st Street NE, de 7:00 am a 
7:00 pm Sin tejas, revestimientos ni basura. 

 Depósito de basura Marion, 200 de la 44th Street en Marion. 
Abierto de 7:00 am a 7:00 pm todos los días. La 
ubicación en la calle 35 ya no acepta desechos de jardín. 

ESTABILIDAD DEL ÁRBOL 
Haga un examen minucioso de los árboles en su propiedad. Busque 
ramas rotas o muertas y busque señales que indiquen 
que el árbol puede estar en peligro. No todos los servicios de árboles 
cuentan con arbolistas certificados en el personal que puedan evaluar 
la integridad estructural de árboles y determine si se recuperarán. La 
información sobre cómo encontrar un arbolista certificado está 
disponible en las páginas forestales del sitio web de la Ciudad. 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
La recolección de reciclaje comenzará nuevamente la próxima 

semana y los desechos del jardín se recolectarán a partir de la 

semana del Lunes de Agosto. 31. La recolección continuará desde la 

calle y no desde el callejón. Los clientes pueden colocar cualquier 

artículo de reciclaje que no quepa en el bote en una caja de cartón 

de no más de 2 pies por 3 pies por 2 pies. El día de la recolección, 

las cuadrillas tomarán la caja de cartón y cualquier artículos 

reciclados en el interior. 

 

 
SEÑALES DE TRANSITO 
Más de 1,000 señales de alto han sido reemplazadas o reparadas 

desde la tormenta. El Departamento de Obras Públicas también 

reactivó 151 de los 191 semáforos de la Ciudad. Todos los semáforos 
restantes deben estar en línea al final de la semana. Esté atento y 
conduzca lentamente por los vecindarios, especialmente donde hay 
grandes montones de escombros. 

 
 
 
 

 
 

Cedar-Rapids.org 

http://www.cedar-rapids.org/

