
 

RECURSOS DE 
RESPUESTA 
A TORMENTAS Sábado 22 de agosto - domingo 23 de agosto 

CEDAR1 RA-

PIDS 
City of Five Seasons® 

MANTÉNGASE EN CONTACTO 

Alertas de texto 

Regístrese para recibir 

notificaciones de texto: 

CRNewsNow.com 
 

Radio 
La información se transmitirá todos 

los días desde Z102.9 a las 7:30 a. 

m. y WMT 600 AM a las 7:10 a. m., 

y se retransmitirá a las 8:35 a. m. 

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 
Los Centros de Recursos del Vecindario estarán abiertos durante 

el fin de semana de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. cada día. Los sitios 

brindan información y recursos como alimentos, hielo, estaciones 

de carga y acceso a servicios de salud mental. 

Algunas donaciones se distribuyen a través de estos centros. Las 

ubicaciones son: 

• Biblioteca Ladd (3750 Williams Boulevard SW) 

• Centro Recreativo Northwest (1340 11th Street NW - esta-

cionamiento) 

• Iglesia Metodista de St. Paul (1340 3rd Avenue SE) 

• Escuela Primaria Taylor (720 7th Avenue SW) 

• Escuela Secundaria Metro (1212 7th Street SE) 

DISTRIBUCIÓN DE HIELO 
El hielo estará disponible durante el fin de semana en los Centros 

de Recursos del Vecindario de la Biblioteca Ladd, la Iglesia Me-

todista de St. Paul y la Escuela Secundaria Metro. 

ESTACIONES DE REFRIGERACIÓN 
Ante el pronóstico de mayores temperaturas, la estación de carga 

en el U.S. Cellular Center, en 370 1st Avenue NE, puede usarse 

como refugio de refrigeración. Estará abierto cada día de 9:00 a. 

m. a 5:00 p. m. Ingrese al estadio por 1st Avenue junto a las vías 

del tren de 4th Street. Todas las personas deben usar cubrebo-

cas dentro del estadio, y las estaciones personales de carga 

cumplen el requisito de distanciamiento. 

PROGRAMAS DE COMIDAS PREPARADAS 
Los programas de comidas preparadas comenzarán a simplifi-

carse según las necesidades de la comunidad. Con más perso-

nas recuperando la energía o recibiendo refugio, la necesidad de 

sitios de comida preparada está disminuyendo, pero las opciones 

de alimentos seguirán estando disponibles conforme se necesi-

ten. Las comidas preparadas se brindan en los siguientes luga-

res y horarios. Información adicional sobre los recursos disponi-

ble en www.linndisasterinfo.com/storm. 

Sábado 22 de agosto, de 12 a 2 p. m. y de 5 a 7 p. m.: 

• Biblioteca del centro (450 5th Avenue SE) 

• Escuela Primaria Grant (254 Outlook Drive SW) 

• Escuela Secundaria Jefferson (1243 20th Street SW) 

• Academia STEAM Johnson (355 18th Street SE) 

• Biblioteca Ladd (3750 Williams Boulevard SW) 

• Escuela Secundaria Metro (1212 7th Street SE) 

• Centro Recreativo Northwest (1340 11th Street NW - esta-

cionamiento) 

• Centro de Educación Alternativa Polk (1500 B Avenue NE) 

• Escuela Secundaria Roosevelt (300 13th Street NW) 

• Iglesia Metodista de St. Paul (1340 3rd Avenue SE) 

• Escuela Primaria Taylor (720 7th Avenue SW) 

Domingo 23 de agosto al martes 25 de agosto, de 12 a 2 p. m. y 

de 5 a 7 p. m.: 

• Biblioteca Ladd (3750 Williams Boulevard SW) 

• Escuela Secundaria Metro (1212 7th Street SE) 

• Iglesia Metodista de St. Paul (1340 3rd Avenue SE) 

Domingo 23 de agosto al martes 25 de agosto, de 12 a 2 p. m.: 

• Centro Recreativo Northwest (1340 11th Street NW - esta-

cionamiento) 

• Escuela Primaria Taylor (720 7th Avenue SW) 

https://www.linndisasterinfo.com/storm


 

 

CRISIS 
CLEANUP 

LÍNEA DIRECTA PARA LIMPIEZA DEL HOGAR 

POR EL MIDWEST DERECHO 

LLAME AL 844-965-1386 Si necesita apoyo con los daños del Midwest 

derecho, llame al número de arriba y pida ayuda. Le 

conectaremos con voluntarios de organizaciones 

locales de asistencia, grupos comunitarios y congregaciones 

religiosas que pueden ayudarle a: 

A Cortar árboles caídos 
J| Retirar paneles de yeso, pisos y electrodomésticos 

 

 

Impermeabilizar techos 

Mitigar el moho 

Todos los servicios son gratuitos, pero la atención no está garantizada debido a la abrumadora 

demanda. Esta línea directa 

permanecerá activa hasta el 28 de agosto de 2020. NOTA: Esta línea directa NO PUEDE ayudarle con servicios sociales como alimentos, ropa, refugio, seguros o preguntas sobre el registro a la FEMA. 

Los voluntarios trabajan de forma gratuita y proporcionan las herramientas y el equipo necesarios para los trabajos.  

ASISTENCIA INDIVIDUAL DE LA FEMA 
Los residentes del condado de Linn ahora pueden inscribirse al Pro-

grama de Asistencia Individual de la Agencia Federal para el Manejo 

de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que brinda a los 

propietarios de viviendas, inquilinos y negocios afectados por el 

desastre programas y servicios para maximizar la recuperación, in-

cluida asistencia con vivienda, reemplazo de propiedad personal, 

gastos médicos y servicios legales. 

La asistencia puede prestarse en forma de subvenciones para vi-

viendas temporales y reparaciones del hogar, préstamos de bajo 

interés para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas, y otros 

programas de ayuda para que las personas y propietarios de nego-

cios se recuperen de los efectos del desastre. 

Las personas y los propietarios de negocios que sufrieron pérdidas 

en el área designada (condado de Linn) pueden comenzar el proce-

so 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 retransmi-

sión de video (VRS) pueden llamar al 1-800-621-3362. Los números 

telefónicos gratuitos operarán de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. CST, los 

siete días de la semana, hasta nuevo aviso. Las solicitudes de asis-

tencia también se pueden enviar registrándose en línea en 

www.DisasterAssistance.gov. 

Se están determinando las ubicaciones de los Centros de Recupera-

ción por Desastre (DRC, por sus siglas en inglés) de la FEMA, y la 

información sobre estos sitios se comunicará una vez que esté lista. 

Los DRC son instalaciones y oficinas móviles accesibles estableci-

das después de un desastre para ayudar con la respuesta y asisten-

cia de la FEMA. 

Los residentes del condado de Linn ya no son elegibles para regis-

trarse en el Programa de Asistencia Individual del estado y deben 

inscribirse en el Programa de Asistencia Individual de la FEMA. 

DONACIONES 
Las donaciones de dinero deben dirigirse a las siguientes organiza-

ciones. 

• United Way of East Central Iowa: www.uweci.org/disasterfund/ 

• Fundación Comunitaria Greater Cedar Rapids: 

gcrcf.iphiview.com/gcrcf/Donors/Donate 

• Cruz Roja: redcross.org/donate/donation.html/ 

• Ejército de Salvación: centralusa.salvationarmy.org/cedarrapids/ 

Quienes deseen donar bienes materiales pueden llevar artículos 

nuevos (especificados abajo) al centro de donación ubicado en 4200 

C Street SW, Cedar Rapids. El centro recibe donaciones todos los 

días de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Los artículos deben colocarse en una 

tarima debajo de la carpa que está afuera del almacén, para que los 

voluntarios los clasifiquen. De momento el centro de donaciones no 

está aceptando ropa, agua ni otros artículos para el hogar. 

Necesidades: alimentos enlatados o empaquetados de estantería 

(no de vidrio), pañales para adultos y niños, artículos de tocador 

(champú y acondicionador, cepillos y pasta dentales, jabón), produc-

tos de limpieza para el hogar (toallas de papel, desinfectante, esco-

bas, bolsas para basura) y de mantenimiento del jardín (rastrillos, 

palas, lonas, bolsas para desechos de jardín, guantes). 

DONACIÓN DE POLLO 
Tyson regalará 44,000 libras de pollo el sábado 22 de agosto en First 

Assembly of God, 3233 Blairs Ferry Road NE. La distribución se hará 

directamente a los automóviles a partir de las 9:00 a. m. Cada familia 

recibirá una bolsa de pollo gratis. 

Cedar-Rapids.org 

http://www.disasterassistance.gov/
https://www.uweci.org/disasterfund/
https://gcrcf.iphiview.com/gcrcf/Donors/Donate
https://www.redcross.org/donate/donation.html/
https://centralusa.salvationarmy.org/cedarrapids/


 

OTROS ASUNTOS 
• La Cruz Roja dará hasta $450 a los hogares/personas afecta-

dos por el derecho. Los sobrevivientes pueden obtener más in-

formación llamando al 1-800-REDCROSS y seleccionando la 

opción #4. https://www.redcross.org/ 

• Comuníquese con Crisis Cleanup en www.crisiscleanup.org o al 

844-965 -1386. Los servicios se proporcionan de forma gratuita, 

pero la atención no está garantizada debido a la abrumadora 

demanda. La línea directa permanecerá activa hasta el 28 de 

agosto. 

• Las preguntas generales sobre la asistencia al desempleo por 

desastres deben dirigirse a uiclaimshelp@iwd.iowa.gov 

Para obtener ayuda con una solicitud, puede escribir a ui-

claimshelp@iwd.iowa.gov o llamar al 866-239-0843. 

• Puede consultarse información sobre derechos civiles o presen-

tarse una queja llamando a la Comisión de Derechos Civiles al 

319-286-5036 o enviando un correo electrónico a civilri-

ghts@cedar-rapids.org. Los formularios están disponibles en 

francés, kirundi, español y swahili, y la Comisión cuenta con 

una línea en varios idiomas. Los casos de empleo, educación, 

acomodación pública y crédito deben presentarse dentro de un 

plazo de 300 días desde el último incidente discriminatorio. Los 

casos de vivienda deben presentarse dentro de un plazo de un 

año desde el último incidente discriminatorio. 

USO PERSONAL DE MADERA 
Los residentes pueden conservar madera para usos personales 

como remodelación, leña, etc., pero deberán recolectar la madera 

que deseen guardar de su propiedad o de la propiedad de sus veci-

nos, antes de que las cuadrillas la recojan. Una vez que se recoja la 

madera, se llevará a un sitio de trituración y será documentada por 

la FEMA, y no estará disponible para los residentes en ese momen-

to. Por razones de seguridad, no podemos permitir que los residen-

tes ingresen a los sitios de entrega mientras se realizan trabajos, 

pues ahí se opera maquinaria pesada, hay tráfico significativo de 

camiones grandes y pilas de escombros. 

LOS PARQUES ESTÁN CERRADOS 
Los parques y senderos de Cedar Rapids están cerrados debido a 

los daños causados por la tormenta y a la limpieza en curso. Por su 

seguridad, no camine por los parques. 

OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS 
Se hace una invitación a inscribirse para ayudar en una de las si-

guientes tres formas: 

• Regístrese en línea en uweci.org/volunteernow 

• Llame al 224-406-1366 

• Visite el Departamento de Gestión de Emergencias del conda-

do de Linn, ubicado en 6301 Kirkwood Blvd SW, de lunes a 

viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m. para registrarse 

Las personas que necesiten ayuda de voluntarios pueden comuni-

carse al Centro de Recepción de Voluntarios para Emergencias al 

224-406-1366 para contactarse con los voluntarios. 

Si necesita ayuda adicional, United Way 211 puede vincular a las 

personas necesitadas con los recursos. Para comunicarse, marque 

211 en cualquier teléfono, envíe un mensaje de texto con su código 

postal al 899211 o visite 211iowa.org. 

CEDAR1 RAPIDS 
City of Five Seasons® 

Cedar-Rapids.org 
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