
RESPUESTA A LA TORMENTA  

RECURSOS  

Martes 25 de agosto a miércoles 26 de agosto  

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 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  

Ciudad de Cedar Rapids  
Gobierno de Iowa  
TWITTER  

@CityofCRiowa  
INSTAGRAM  

@cityofcr  

DESPENSA DE ALIMENTOS   
Los programas de comidas preparadas concluyen el martes 25 de agosto. El 
miércoles 26 de agosto, la Cruz Roja ofrecerá paquetes de comida que no se 

pueden almacenar en los estantes en los Centros de Recursos de los 

Vecindarios de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.  

  
Los bancos de alimentos de Iowa y Amerigroup albergarán despensas de 

alimentos móviles para brindar apoyo en los esfuerzos de respuesta ante 

desastres el martes 25 y el jueves 27 de agosto. Las despensas de alimentos 

sin contacto se llevarán a cabo en los Centros de Recursos del Vecindario de 
9:00 am a 2:00 pm. Los alimentos que no se pueden almacenar en el 

estante se proporcionarán por orden de llegada. Las ubicaciones del Centro 

de recursos del vecindario son:   
Preparatoria Metro: 1212 7th St. SE  
Iglesia Metodista de St Paul: 1340 3rd Ave. Biblioteca SE Ladd: 
3750 Williams Blvd.  
Estacionamiento del Northwest Recreation Center: 1340 11th St. NW  
Escuela Primaria Taylor: 720 7th Ave. SW  

  
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA   
Se ha restablecido la energía eléctrica para casi todos los clientes en Cedar 
Rapids y el toque de queda ya no es necesario. Esté atento por la tarde y 
durante la noche cuando es más difícil ver escombros en las aceras o 
carreteras.  
  
La prohibición de quemar seguirá en vigor. Con las temperaturas elevadas y 
los escombros de los árboles que se secan muy rápidamente, existe un 
mayor riesgo de incendio en nuestra comunidad. Mientras se permite 
cocinar al aire libre, tenga cuidado y asegúrese de que el fuego para cocinar 
esté completamente apagado cuando termine.  

  
  

ESTACIÓN DE REFRIGERACIÓN EXTENDIDA  
Se ha ampliado la estación de refrigeración ubicada en el US Cellular Center. 
El sitio estará abierto de 9:00 am a 7:00 pm todos los días durante el resto de 
la semana. Esta ubicación también funciona como una estación de carga de 
teléfonos celulares y Wi-Fi sin costo.  
  

HAY TRES JUEGOS DE AGUA ABIERTOS  
Los juegos de agua ahora están abiertos en Twin Pines (3500 42nd St. NE), 
Hayes Park (1924 D St. SW) y Hidder Park (1248 10th St. SE). Por razones de 
seguridad debido a los daños causados por la tormenta, todos los demás 
parques permanecen cerrados.   
  

UTILES ESCOLARES  
Los útiles escolares que originalmente estaban destinados a distribuirse a 

través del Rollin 'Recmobile en los parques durante la semana del 10 de 
agosto, ahora se distribuirán a través de los Centros de Recursos del 

Vecindario el jueves 27 de agosto. Los utiles estarán disponibles en cada sitio 

hasta agotarse.   
  

SEMAFOROS Y SEÑALES DE TRÁFICO   
Las cuadrillas han reactivado todas las señales donde se ha restablecido la 
electricidad. Los equipos de letreros continúan reemplazando o reparando los 
letreros en las intersecciones y pronto pasarán a reemplazar o reparar los 
letreros con el nombre de las calles.  
  

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES COMUNITARIAS  
Para evaluar las necesidades restantes de la comunidad y coordinar los 

recursos, se les pide a las personas que completen la encuesta de evaluación 

de necesidades de la comunidad en la página de respuesta a tormentas de la 
ciudad (www.cedar-rapids.org). No será contactado directamente después 

de la encuesta; sin embargo, la información se compartirá con agencias 

asociadas para enfocar la asistencia adicional y asignar recursos.   

RECORDATORIOS  
• Los residentes con necesidades de limpieza pueden llamar al Centro de 

Voluntarios de Emergencia al: 224-406-1366.  

• La recolección de reciclaje se reanuda esta semana. Los desechos del 
jardín se recogerán a partir de la semana del lunes 31 de agosto. Coloque 
los carros en la calle y no en el callejón en este momento.   

• La información sobre el proceso de permisos, qué tipo de proyectos 

requieren permisos y una lista de dónde encontrar contratistas 
acreditados está disponible en el sitio web de la Ciudad: 

www.cedarhttp://www.cedar-rapids.org/homerepair  

rapids.org/homerepair. Para verificar que su contratista tenga licencia, 
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llame al Departamento de Servicios de Construcción al 319-286-5929, de 

Lunes a Viernes, de 8:00 am a 4:00 pm.  

  
CRUZ ROJA  
La Cruz Roja ofrece asistencia financiera para la recuperación a los hogares 
cuyas viviendas fueron destruidas o sufrieron daños importantes por el 
Derecho de Iowa. Para ser elegible para asistencia inmediata, los hogares 
deben solicitar el programa y deben cumplir con todos los requisitos:  

• La residencia principal del solicitante antes del desastre está ubicada en un 
área geográfica confirmada afectada por el desastre.  

• El solicitante es el jefe de familia y no figura como  
miembro del hogar en cualquier otra solicitud de Asistencia Inmediata.  

• La residencia principal del solicitante sufrió daños importantes o fue 
destruida. El daño mayor se indica por un daño estructural significativo a 
una residencia que requiere reparaciones extensas. Esto puede incluir una 
falla sustancial del techo, las paredes o los cimientos, o una línea de agua 
por encima de las 18 pulgadas. Una residencia que esta destruida es una que 
es una pérdida total o con daños tan extensos que la reparación no es 
factible.  

  
Para completar las solicitudes, se alienta a los jefes de familia a llamar al 1-800-
REDCROSS y seleccionar el indicador 4. La solicitud de asistencia financiera 
requiere un número de teléfono válido habilitado para texto y / o una dirección 
de correo electrónico para su procesamiento.  
  

PARA RECONECTAR ALLIANT  
United Way, en asociación con la Alliant Energy Foundation, ha establecido 

Project Reconnect para ayudar a pagar las reparaciones de los sistemas 
eléctricos exteriores de propiedad personal. Los fondos de estas organizaciones 

ayudarán a HACAP a manejar la gestión de casos y enviar electricistas a los 

hogares que necesitan estas reparaciones. Los clientes de Alliant pueden 

comunicarse con HACAP al 319-739-0056 para determinar si cumplen con las 
guias de ingresos para aplicar.    

AYUDA LEGAL DE IOWA  
En Iowa hay recursos y programas limitados disponibles para brindar asistencia 

legal civil gratuita. Cuando llame a un programa para solicitar ayuda, se 

evaluará su elegibilidad. Un cliente es elegible para recibir asistencia si sus 
ingresos y activos se encuentran dentro de las guias establecidas y si el caso se 

ajusta a las prioridades establecidas por el programa. No todos los clientes que 

son elegibles financieramente podrán recibir asistencia debido al personal 

limitado o los recursos voluntarios de los programas. El programa evaluará su 
caso para determinar si pueden ayudarlo. Su caso puede ser manejado por uno 

de los abogados del personal del programa. En algunas circunstancias, su caso 

será referido a un abogado privado que se ha ofrecido como voluntario para 

ayudar a las personas derivadas a través de un programa pro bono. Contacto:  

Ayuda legal de Iowa http://www.iowalegalaid.org/  
Solicitudes de ayuda en todo el estado: (800) 532-1275 Solicite en 

línea en www.iowalegalaid.org  

   

ACTUALIZACIÓN DE ESCOMBROS DE ÁRBOL  
La Ciudad ha recolectado 48,000 toneladas de escombros y ha completado la 
primera pasada para recolectar escombros en las aceras de aproximadamente 
el 20 por ciento de las carreteras. Se puede encontrar un mapa de progreso en 
el sitio web de la Ciudad. Todavía hay un volumen masivo de escombros en 
muchas calles. Siga teniendo precaución mientras conduce: reduzca la 
velocidad y tenga cuidado al salir en reversa de las entradas de vehículos. A 
medida que la Ciudad pasa de la respuesta inmediata a las operaciones a largo 
plazo, un contratista que se especializa en la remoción de escombros de gran 
volumen y viene equipado con vehículos de transporte grandes manejará los 
escombros. Su contrato durará segun de las necesidades de limpieza.  Durante 
el clima caluroso de esta semana, los residentes pueden ver el vapor que se 
eleva de las pilas de mantillo en nuestros sitios de entrega. Esto es normal; el 
mantillo comienza a vaporizarse a medida que la madera se descompone en 
climas cálidos.  

  

ASISTENCIA INDIVIDUAL DE FEMA   
Los residentes del condado de Linn pueden solicitar la Emergencia Federal  
Programa de Asistencia Individual de la Agencia Administrativa (FEMA). La 

asistencia puede venir en forma de subvenciones, préstamos a bajo costo y 

otros programas para ayudar a las personas y propietarios de empresas a 
recuperarse de los efectos del desastre.  Solicite ayuda llamando al 1-800-621-

3362 o al 1-800-462-7585 para usuarios de TTY. Los usuarios del 711 o del 

servicio de retransmisión de video (VRS) pueden llamar al 1-800-621-3362. Los 

teléfonos gratuitos operarán de 6:00 am a 9:00 am  
pm CST, los siete días de la semana, hasta nuevo aviso. Las solicitudes también 
se pueden enviar en www.DisasterAssistance.gov .  

Cedar - Rapids.org 
  

  
  
  
  

  

  

http://www.iowalegalaid.org/
http://www.iowalegalaid.org/
http://www.iowalegalaid.org/resource/introduction-to-online-intake?lang=EN
http://www.iowalegalaid.org/resource/introduction-to-online-intake?lang=EN
http://www.iowalegalaid.org/resource/introduction-to-online-intake?lang=EN
http://www.disasterassistance.gov/
http://www.disasterassistance.gov/

