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Comunicado de prensa
ACTUALIZACIÓN de fechas para obtener ideas de reconstrucción en las
tiendas locales para mejoras del hogar
AUSTIN, Texas – Los sobrevivientes del desastre de los condados de Hidalgo, Cameron y Jim
Wells que están reconstruyendo y reparando sus viviendas pueden visitar las tiendas locales de
mejoras del hogar para obtener asesoramiento gratuito sobre mitigación de peligros de los
representantes de mitigación de FEMA.
Los asesores de mitigación estarán disponibles para responder a preguntas sobre la
reconstrucción y la protección de viviendas contra daños relacionados con desastres futuros. Los
temas incluyen seguros contra inundaciones y elevación de los servicios públicos. La mayoría de
la información que se provee está dirigida a quienes realizan los trabajos personalmente y a
contratistas generales.
Los Especialistas en Mitigación de FEMA estarán disponibles en las siguientes tiendas:
Condado
Cameron

Cameron

Jim Wells

Locales
Lowe’s
525 East Ruben Torres Blvd
Brownsville, TX 78520
Home Depot
605 West Morrison Road
Brownsville, TX 78520
McCoy’s Building Supply
3761 E. Hwy. 44
Alice, TX 78332

Fechas
Lunes 27 de agosto
Martes 28 de agosto

Horarios
9 a.m. – 6:30 p.m.
8 a.m. – 6:30 p.m.

Lunes 27 de agosto
Martes 28 de agosto

9 a.m. – 6:30 p.m.
8 a.m. – 6:30 p.m.

Lunes 27 de agosto
Martes 28 de agosto

9 a.m. – 6:30 p.m.
8 a.m. – 6:30 p.m.

Para consultar información sobre mitigación de desastres en Texas, visite www.fema.gov/texasdisaster-mitigation. Para información adicional sobre mitigación, visite www.fema.gov/whatmitigation. Para información sobre protección de propiedades contra desastres, visite
www.fema.gov/protect-your- property.
Los sobrevivientes pueden inscribirse para asistencia de FEMA hasta el martes 4 de septiembre
de 2018 en línea en https://www.disasterassistance.gov/, o pueden llamar al 800-621-3362 o al
(TTY) 800-462-7585. Quienes usan 711 Relay o Video Relay Services pueden llamar al 800-

621-3362. Los números telefónicos gratuitos atienden de 7 a.m. a 10 p.m. hora local, los siete
días de la semana.
La Small Business Administration (SBA, Administración de la Pequeña Empresa) ofrece
préstamos federales de bajo interés a empresas de todos los tamaños, la mayoría de las
organizaciones sin fines de lucro, propietarios e inquilinos. Los sobrevivientes pueden inscribirse
en línea mediante el sitio web seguro de la SBA en https://disasterloan.sba.gov/ela. Usted puede
solicitar un préstamo personalmente en cualquier centro de recuperación de desastres y
recibir ayuda personal e individual de un representante de la SBA. Para más información o para
encontrar una ubicación cercana, visite www.sba.gov/disaster, llame a la SBA al (800) 659-2955
o envíe un correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov. Las personas sordas o con
dificultades auditivas pueden llamar al (800) 877-8339. Para inscribirse por correo postal, envíe
la solicitud impresa completada a U.S. Small Business Administration, Processing and
Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155.
###
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de un desastre.

