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FEMA Empieza Recorrido En Harlingen
Harlingen, Texas– Hoy, el 17 de Julio, representantes de FEMA empezaron su recorrido de
áreas afectadas por las inundaciones del mes pasado aquí en Harlingen.
La meta es registrar a todas personas afectadas para solicitar ayuda federal. Los representantes
de FEMA enfocaran en áreas identificadas por miembros de la comunidad quienes reportaron a
la ciudad ver sido afectados.
Áreas como en la parte oeste de Harlingen desde la 83 vieja hacia el norte hasta la calle Wilson y
luego desde el Boulevard Bass hasta la carretera I69E.
También desde la I69E hasta la 499 y hacia el norte desde Tyler hasta la 499. Y de la Calle
Rangerville hasta Ed Carey, luego desde Morris hasta la carretera I69E.
Para personas que ya se registraron, no hay que hacerlo de nuevo. Estas visitas son
principalmente para personas que aún no se han registrado por teléfono o por el internet. Es
importante saber que los representantes de FEMA deben tener identificación federal al igual de
portar chalecos de FEMA. Ellos acarrean IPads para poder registrar a personas
electrónicamente.
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El paso siguiente después de ser registrado es esperar una llamada por inspectores quienes se
encargan de visitar las viviendas para verificar los danos reportados.
FEMA urge a todas personas afectadas que soliciten ayuda porque si no califican para ayuda
federal, quizás si califiquen para un préstamo con la agencia Small Business Administration.
El último día para solicitar asistencia federal es el 4 de Sept. Es importante registrarse lo más
pronto posible. Puede registrarse por teléfono llamando al 1-800-621-3362 o por el internet en la
página DisasterAssistance.gov para Ingles o DisasterAssistance.gov/es para Español.
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