
         
        

 

ASISTENCIA DE FEMA 

POR DESASTRE 
 

Para solicitar asistencia o dar seguimiento a su caso, llame al: 

800-621-3362 
711 o Servicio de Retransmisión de Video (VRS) 

 

Por favor tenga disponible lo siguiente: 
• Dirección con el código postal 

• Condiciones de su propiedad dañada 

• Información del seguro, si está disponible 

• Número de Seguro Social 

• Número de teléfono donde se le pueda contactar 

• Dirección donde usted puede recibir 
correspondencia o correo electrónico para recibir 
notificaciones electrónicas 

 

También puede 

solicitar en línea 

Depósito Directo: Fondos de asistencia por desastre 

se pueden enviar directamente a su cuenta bancaria. 

Proporcione por favor su tipo de cuenta bancaria, 

número de cuenta y número de ruta bancaria. 

 
Manténgase en comunicación con FEMA: Cuando 

solicite asistencia, recibirá un número de registro de 

FEMA. Anote su número y guárdelo. Usted necesitará 

el número cada vez que se comunique con FEMA.

La asistencia de recuperación por desastres está disponible sin tomar en consideración raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad, 

discapacidad, dominio del inglés o nivel económico. 



 

 

Equipos de FEMA de asistencia a sobrevivientes del desastre pueden ayudarle  

OBTENGA AYUDA PARA SOLICITAR ASISTENCIA FEDERAL POR DESASTRE 
▪ Verifique el estatus de su solicitud 

▪ Reciba información sobre recursos adicionales disponibles y la ubicación de los centros de recuperación por desastre   

Línea de ayuda de FEMA 

800-621-3362 (711/VRS) Si usted utiliza un servicio de retransmisión, como el servicio de retransmisión de video, servicios de telefonía con 
subtítulos u otros, proporcione a FEMA su número para ese servicio. Las líneas telefónicas están disponibles los siete días de la semana, de 

8 a.m. a 7 p.m. y los operadores pueden hablar su idioma. 
 
 
 
 
Condado de Bronx (Unidad móvil) 

 
Centros de Recuperación por Desastre (Ubicaciones Fijas) 

Pelham Bay Park 

Aileen B. Ryan Recreational Complex 

Bruckner Boulevard and Middletown Road 

Bronx, NY 10465 

Horario:  

9 a.m. – 5 p.m.  

jueves, sept. 30 – domingo, oct. 3 

Abren diariamente de 8 a.m. a 7 p.m. 

• Hostos College, 450 Grand Concourse, Bronx, NY 10451 

• Queens College, 152-45 Melbourne Ave., Queens, NY 11367 

• Medgar Evers College, 231 Crown St., Brooklyn, NY 11225 

• College of Staten Island, 2800 Victory Blvd., Staten Island, NY 10314 

• Yonkers Library, 1500 Central Park Ave., Yonkers, NY 10710 

• Michael J. Tully Park Physical Activity Center, 1801 Evergreen Ave., New Hyde Park, NY 11040 

• Rose Caracappa Senior Center, 739 NY-25A, Mount Sinai, NY 11766 

• Public Library, 136 Prospect Ave., Mamaroneck, NY 10543 

• Orangetown Soccer Club Complex, 175 Old Orangeburg Road, Orangeburg, NY 10962 

 

 
Para más información, visite: fema.gov/es/disaster/4615 | Encuentre el centro de recuperación por desastre más cerca de usted en: fema.gov/drc  

 
 
Toda la asistencia de recuperación por desastre estará disponible sin tomar en consideración raza, color, sexo, religión, origen nacional, sexo (incluyendo acoso sexual), religión, origen nacional, edad, 
discapacidad, dominio del inglés, nivel económico o represalias. Si usted cree que sus derechos civiles están siendo violados, llame al 833-285-7448 (833-CVL-RGHT) o email FEMA-
CivilRightsOffice@fema.dhs.gov . 
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