
Actualizado viernes 21 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 
 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 .

 

ACTUALIZACIÓN DE TOQUE DE QUEDA 
El toque de queda se mantiene todos los días desde la medianoche 
hasta las 6:00 am debido a la gran cantidad de vecindarios que 
permanecen sin energía eléctrica. El toque de queda no se aplica a 
las personas 
ir y venir directamente al trabajo. Además, las compañías de taxis, 
los conductores de Uber y Lyft pueden continuar operando para 
servicios esenciales, como llevar a las personas a casa después de 
ser dado de alta del hospital o para realizar transportes urgentes. 

OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS 
Existe una necesidad constante de voluntarios. Se anima a las personas 
a inscribirse para ayudar de una de estas tres formas: 

 Regístrese en línea uweci.org/volunteernow

 Llame al 224-406-1366

 Visite Linn County Emergency Management, ubicado en 
6301 Kirkwood Blvd SW, de Lunes a Viernes entre

8 am - 4:30 pm para registrarse 
 

ACTUALIZACIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO Y 

SEÑALES 
Anticipamos la restauración de la señales para el Sábado, para 
cualquier señal en la que Alliant Energy haya restablecido la 
energía. Después de esta semana, comenzaremos a enfocarnos en 
revitalizar a las señales de los peatones. 

 

ACTUALIZACIÓN DE ESCOMBROS DE ÁRBOL 
Equipos de Obras Públicas, Silvicultura y Parques están trabajando 
desde el amanecer hasta el anochecer para despejar caminos y 
transportar escombros. La primera pasada se ha completado en 
aproximadamente el 14 por ciento de carreteras, el 53 por ciento está 
preparado para el transporte y el 33 por ciento están en progreso, ya 
sea limpiando escombros de las carreteras o trabajando con Alliant 
Energy para eliminar las líneas eléctricas. Se ha retirado un total de 
12.306 camiones cargados, aproximadamente 27.000 toneladas de 
escombros. Los residentes pueden encontrar un mapa actualizado de 
progreso en el sitio web de la Ciudad, cedar-rapids.org. Este mapa se 
actualizará diariamente para ayudar a que los residentes tengan una 
idea general del progreso de la Ciudad. 
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