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Informes 

• Las sesiones informativas diarias por radio se suspenderán 

después del Viernes 28 de agosto. La información se proporcio-

nará en Cedar- Rapids.org y en las cuentas de redes sociales 

mencionadas anteriormente. 

• La estación de enfriamiento ubicada en el US Cellular Center 

estará abierta de 9:00 am a 7:00 pm todos los días durante el 

resto de la semana. 

• El sitio de escombros en la esquina de F Avenue y 1 st Street 

NW cambiará el horario de operación de 8:00 am a 5:00 pm a 

partir del Martes 1 de Septiembre. Se anticipa que el sitio estará 

abierto hasta el 5 de Septiembre. 

• Continúe llamando al Centro de Voluntarios de Emergencia al 

224-406-1366 si necesita voluntarios. 

• The Salvation Army ha reanudado los servicios normales de 

desayuno y almuerzo en 1000 C Avenue NW. Los Centros de 

Recursos del Vecindario distribuirán donaciones de alimentos 

no perecederos de HACAP, la Cruz Roja e individuos hasta 

agotar existencias. 

• Se ha reanudado la recogida de reciclaje. Los desechos del 

jardín se recogerán a partir de la semana del Lunes 31 de Agos-

to. Coloque los carros en la calle y no en el callejón en este 

momento. 

• HACAP ayuda a todos los habitantes de Iowa a superar las 

dificultades relacionadas con el desastre (sin límite de ingre-

sos). Los administradores de casos de desastres lo ayudan a 

crear un plan de recuperación de desastres y brindan orienta-

ción, consejos y referencias. Comuníquese con HACAP al 319-

393-7811 para obtener una solicitud. 

• La Administración de Emergencias del Condado de Linn ha 

cerrado el almacén de donaciones ubicado en 4200 C Street 

SW en Cedar Rapids. El inventario restante se distribuirá a or-

ganizaciones sin fines de lucro locales. El Centro Comunitario 

de Wellington Heights está aceptando donaciones de  alimentos 

perecederos, artículos de tocador, carbón, agua y hielo en 392 

15 th Street SE. 

CLIMA SEVERO 
La Administración de Emergencias del Condado de Linn, está si-

guiendo activamente el potencial de clima severo, para el Viernes por 

la tarde hasta las horas de la noche y planea hacer sonar las sirenas 

de advertencia, si las ráfagas de viento se mantienen a más de 40 

millas por hora. Esta decisión se basa en la cantidad de escombros 

sueltos que todavía están presentes en el suelo y los escombros que 

cuelgan todavía en los árboles que tienen el potencial de causar 

daños o lesiones cuando se mueven. 

Se les pide a los residentes que pongan atencion, de sus alrededores 

cuando estén al aire libre y aguarden distancias seguras de los es-

combros sueltos y los que cuelgan ya que pueden caer en cualquier 

momento. Los escombros que ya están en el suelo deben alejarse de 

las estructuras para minimizar el riesgo de daños a la propiedad. 

Es importante mantener los desagües pluviales libres de escombros 

y hojas obstruidas que bloquearán el agua. Si puede, rastrille o retire 

los escombros de los desagües y las entradas con una pala para 

reducir el riesgo de inundaciones en las calles en caso de lluvias 

intensas. 

EXENCIÓN DE COMIDA PREPARADA 
Los residentes del condado de Linn que reciben beneficios electróni-

cos para la compra de alimentos pueden usarlos para comprar ali-

mentos preparados, como comida en el mostrador de deli, pizza y 

otras comidas calientes en los minoristas participantes del condado 

de Linn hasta el 21 de septiembre. 

El Departamento de Servicios Humanos de Iowa anunció el cambio 

temporal de reglas para ayudar a las familias a recuperarse del dere-

cho. El cambio se aplica a los destinatarios de los fondos de Transfe-

rencia electrónica de beneficios y Transferencia electrónica de bene-

ficios pandémica. Un mapa que muestra los minoristas participantes 

está disponible en el sitio web del DHS en dhs.iowa.gov . 
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ASISTENCIA PARA LA VIVIENDA 
• La Asociación de REALTORS® de Iowa (IAR) y la Asociación Na-

cional de REALTORS® (NAR) de Iowa han establecido un subsidio, 

para ayudar a las personas afectadas por la tormenta derecho con 

asistencia, para el pago de la hipoteca o los costos de alquiler de-

bido al desplazamiento. Se pueden otorgar hasta $1,000 por solici-

tante para individuos en los siguientes escenarios: 

• Un propietario con una hipoteca que fue desplazada debido a 

daños en su casa. 

• Un propietario con una hipoteca que vive en su casa sin electri-

cidad debido al daño de la tormenta. 

• Un inquilino que fue desplazado debido a daños en su edificio de 

apartamentos. 

• Los residentes de Iowa pueden obtener ayuda, para los pagos de 

alquiler e hipoteca bajo la elegibilidad ampliada para el programa 

COVID-19 Prevención de Desalojos y Ejecuciones Hipotecarias de 

Iowa. 

Aquellos que anteriormente recibían $ 600 en beneficios de des-

empleo semanales ahora pueden solicitar asistencia. Aquellos a 

quienes se les negó previamente la asistencia debido a los benefi-

cios de desempleo pueden volver a solicitar. Los inquilinos y propie-

tarios de viviendas en riesgo de desalojo o ejecución hipotecaria, 

debido a una pérdida de ingresos desde el 17 de Marzo, relaciona-

da con COVID-19 y que cumplen con los requisitos de ingresos y 

otros criterios de elegibilidad, pueden calificar. El ingreso familiar en 

el momento de la solicitud no puede exceder el 80 por ciento del in-

greso familiar promedio, que varía según el tamaño del hogar y el 

condado. Se pueden otorgar hasta cuatro meses de asistencia para 

el alquiler ($ 3,200 como máximo) o hasta cuatro meses de asis-

tencia para el pago de la hipoteca ($ 3,000 como máximo), incluido 

el alquiler de la casa prefabricada y el alquiler del lote. Para obtener 

detalles completos y para presentar una solicitud, visite Io-

waHousingRecovery.com. 

ASISTENCIA de la CRUZ ROJA 
La Cruz Roja ofrece asistencia financiera para la recuperación a los ho-

gares cuyas casas fueron destruidas o sufrieron daños importantes en el 

derecho. Para ser elegible, los hogares deben solicitar el programa y 

cumplir con todos los requisitos, incluidos: 

• La residencia principal está ubicada en un área geográfica confirmada 

afectada por el desastre 

• El solicitante es el jefe de familia y no figura como miembro de la fami-

lia en ninguna otra solicitud de asistencia inmediata. 

• La residencia principal del solicitante sufrió daños importantes o fue 

destruida 

Se anima a los jefes de familia a llamar al 1-800-REDCROSS y seleccio-

nar el mensaje 4. La aplicación requiere un número de teléfono válido 

habilitado para texto y / o una dirección de correo electrónico para su 

procesamiento. 

Cedar-Rapids.org 

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 recu-

perarse de los efectos del desastre. Solicite ayuda llamando al  

 1-800-621-3362 o 1-800-462-7585 para usuarios de TTY. Usuarios de 711  

 o el Servicio de Retransmisión de video (VRS) puede llamar al 1-800-621-3362.   

 Los números de teléfono gratuitos funcionarán de 6:00 am a 9:00  

 pm CST, siete días a la semana, hasta nuevo aviso. Aplicaciones  

 también se puede enviar en www.DisasterAssistance.gov . 

BENEFICIOS DE DESEMPLEADO 
Residentes del condado de Linn que se quedaron sin trabajo, debido a  

 derecho pueden aplicar a Iowa Workforce Development entre  

 hoy y el 24 de septiembre para determinar si califican para  

 prestaciones por desempleo del estado. Los requisitos incluyen: 

• Debe ser un trabajador desempleado o autónomo cuyo,  

desempleo fue causado como resultado directo de la tormenta. 

• Debe ser ciudadano estadounidense o extranjero calificado; y 

• No calificar para beneficios regulares de seguro de desempleo 

 de ningún estado; y 

• Debe haber trabajado o trabajado por cuenta propia, o estaba  

 programado para comenzar a trabajar por cuenta propia en uno de los  

 condados afectados por la tormenta. 

• Debe establecer que el trabajo o el autoempleo 

que ya no se puede realizar fue la principal fuente de ingresos. 

Las personas también pueden calificar para los beneficios por desastre si: 

• Ya no puede trabajar o realizar servicios debido a problemas físicos.  

Daño o destrucción de su lugar de trabajo como  

resultado directo de un desastre. 

• No puede realizar trabajo o autoempleo por una 

lesión causada como resultado directo del desastre. 

• Se convirtió en el sostén de la familia o el sostén principal de un hogar  

 por la muerte del jefe de familia. 

El beneficio puede cubrir hasta 27 semanas de  

 desempleo, que se reevaluará semana a semana. 

PERMISOS Y CONTRATISTAS 
Información sobre el proceso de permisos, qué tipo de proyectos  

 requieren permisos, y dónde encontrar contratistas de renombre. Disponibles 

 en el sitio web de la Ciudad:www.cedar-rapids.org/ 

homerepair. Para verificar que su contratista tenga licencia, llame al 

Departamento de Servicios de Construcción al 319-286-5929, 

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

DONACIONES FINANCIERAS 
United Way, Cruz Roja, Salvation Army y la  

Fundación Comunitaria de Greater Cedar Rapids, están aceptando donaciones 

financieras. 

Los enlaces a información sobre los fondos están  

 disponibles en Cedar-Rapids.org,en la  

 página de información de recuperación de tormenta. 

http://www.disasterassistance.gov/
http://www.cedar-rapids.org/homerepair
http://www.cedar-rapids.org/homerepair

