16

6 DE NOVIEMBRE DE 2019

Familias de Barranquitas y pueblos del centro de la isla

continuarán recibiendo ayuda a
pesar de cierre de centros de FEMA
Las familias que se registraron con
la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas
HQLQJOpV FRQHO¿QGHUHFLELUD\XGD
para realizar reparaciones en sus hogares o para cubrir otras necesidades
continuarán recibiendo ayuda a pesar
del cierre de los Centros de Recursos
Comunitarios (CRC) localizados en
varios pueblos de la isla.
La portavoz de la agencia federal,
Jennifer Cortés, informó que el CRC
localizado en Barranquitas cerrará
operaciones el jueves, 7 de noviembre.

“El cierre de estos centros forma
parte del proceso de recuperación, y
aunque el personal de FEMA no estará físicamente en Barranquitas, esto
QRVLJQL¿FDTXHODD\XGDWHUPLQy$O
contrario, FEMA continuará brindándole servicios a los sobrevivientes que
se registraron para recibir ayuda y que
aún se encuentran en el proceso de entrega de documentos o de apelación”,
aclaró Cortés.
La asistencia de FEMA continúa
disponible en línea accediendo a diVDVWHUDVVLVWDQFHJRYHV R OODPDQGR D

la Línea de Ayuda 1-800-621-3362.
Para el sistema TDD, deben llamar
al 800-462-7585. Los sobrevivientes
pueden recibir actualizaciones de sus
casos de asistencia, actualizar su dirección u otra información personal,
como también recibir orientación
sobre el proceso de apelación, entre
otros servicios.
Por lo general, estos centros
cie-rran varias semanas o meses
después de un desastre, pero debido
a la magnitud e impacto del huracán
0DUtD)(0$\OD2¿FLQD&HQWUDOGH

Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por
sus siglas en inglés), mantuvieron los
centros abiertos durante más de dos
años. Hasta la fecha, aproximadamente
un millón de visitantes han recibido
ayuda de representantes de agencias
federales, locales y voluntarias.
“También existen otras ayudas
para las familias que aún tienen
necesidades sin cubrir, a través de
proveedores de manejo de casos por
desastre en los 78 municipios de Puerto
Rico. De igual forma, el Departamento
de la Vivienda se encuentra ofreciendo
ayuda mediante su programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación,
conocido como R3”, agregó la portavoz de FEMA.

