HURACÁN IRMA INFORMACIÓN POSTERIOR

La siguiente información está siendo comunicada para ayudar en cualquier problema posterior al
huracán. Para más información por favor póngase en contacto con los siguientes organismos:








Cuidad de North Lauderdale – www.nlauderdale.org
Numero de Telefono Principal #954-722-0900
Comisionados de la Ciudad: 954-724-7056 / Administración – 954-724-7040
Condado de Broward Emergencia Administración:
http://www.broward.org/hurricane/Pages/Default.aspx
Información de Emergencia del Estado de Florida – 1-800-342-3557
Especulación de Precios Línea Directa – 866-966-7226 o visitar myfloridalegal.com.
Conserve el recibo o tomar una fotografía de la carga mostrada para apoyar su queja.
Ubicación Del sitio de Desastre Público Móvil - E. Pat Larkin Community Center, 520 Martin Luther
King Blvd, Pompano Beach, Fl 33068, # 954-786-4585 – hasta 9/30/17*

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE DESASTRES INDIVIDUALES

Asistencia de FEMA de información de asistencia de desastres individuales para las personas puede incluir
subvenciones para residencias principales, alquiler y reparaciones de hogar a sus residencias primarias, así
como financiación para otras necesidades serias relacionadas con desastres, como médico, dental o gastos
funerarios. Si usted tiene seguro, FEMA todavía puede ser capaces de ayudar con los gastos relacionados con el
desastre que no están segurados o no cubiertos por su póliza. Puede registrarse para la asistencia de las
siguientes maneras:
 http://www.DisasterAssistance.gov- o puede llamar 800-621-3362 or TTY 1-800-462-7585
 Para aquellos que utilizan 711 o el servicio de retransmisión de Video (VRS), llame al 800-621-3362.
 Después de aplicar, un inspector FEMA estará en contacto con usted para una inspección. La Inspección
General toma 30-40 minutos o menos y consiste en una verificación general de las pérdidas relacionadas
con desastres y una revisión de los registros de la propiedad o residencia. No hay ninguna costo para la
inspección.
 Cuando un inspector de vivienda de FEMA viene a visitar su hogar, asegúrese de que muestre
identificación. Pueden no usar camisas FEMA, sin embargo cada persona lleva una identificación
Federal, FEMA, TSA y otra agencia que funciona como parte del equipo. Si sospecha que alguien está
haciéndose pasar por un inspector de vivienda de FEMA, lláme a desastre fraude en 866-720-5721, o
llame a las autoridades policiales locales.
DBPR: Importante Información con respecto a Contratistas Sin Licencia

Como comenzamos a recuperar y ayudar a los ciudadanos volver sus vidas a la normalidad es
importante recordar acerca de la importancia de contratar sólo con contratistas de licencia. Para la
realización de reparaciones de tormentas, a la propiedad y las estructuras para reducir la posibilidad de
fraudes. El Departamento de Negocios y Profesionales Reglamento (DBPR) informa que contratistas
viajan fuera de estado a una zona de desastre y toman ventaja de la gran cantidad de trabajos de
reparación a realizar. Importante signos que pueden indicar la actividad de un contratista sin licencia
son:






Exigiendo el pago completo por adelantado. Falta de un contrato escrito.
Solicitar a domicilio.
Publicidad sin un número de licencia de la Florida.
Solicitando dinero en efectivo solamente.
Usando tácticas de ventas de alta presión.
Para más información o recursos puede comunicarse con DBPR at 850.487.1395 y encontrar más
información en www.myfloridalicense.com/dbpr.

OPERATION BLUE ROOF
Operación Techo Azul proporciona una cubierta temporal de láminas de plástico azul para ayudar a reducir
daños a la propiedad hasta que se pueden hacer reparaciones permanentes. Las láminas de plástico azul se
instalan utilizando tiras de madera que se fijan al techo con clavos o tornillos. Para obtener ayuda, usted debe
firmar un formulario de "Derecho de Entrada" (ROE) para permitir que el personal Corps y contratistas a
puedan obtener acceso a su propiedad privada y evaluar los daños de la techo. Para más información, llame al
888-techo-BLU (888-766-3258). Los solicitantes que usan 711 o el servicio de retransmisión de Video también
pueden llamar al 800-621-3362. Personas sordas o con problemas de audición, o tienen una discapacidad del
habla y usan de un TTY pueden llamar a 800-462-7585.
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