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Comunicado de Prensa 
 

Obtenga consejos de reparación de vivienda del 25 al 30 de junio en Aguadilla, 

Guayama, Guaynabo, San Juan y Vega Alta 

 

GUAYNABO, Puerto Rico – Mientras las personas en Puerto Rico reconstruyen y reparan sus 

hogares, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) se une a 

Kmart y Sears para ofrecer información gratuita y consejos sobre cómo hacer los hogares más 

resistentes y seguros. 

 

Los especialistas de FEMA estarán disponibles del 25 al 30 de junio en las siguientes direcciones: 

 

Kmart 

Aguadilla Mall 

PR-2 km 126.5 

Aguadilla, PR 00605 

Junio 25-29: 7 a.m. – 5:30 p.m. 

Junio 30: 7 a.m. – 1 p.m. 

Sears 

Plaza Guayama 

PR-3 km 134.7 

Guayama, PR 00784 

Junio 25-29: 9 a.m. - 6:00 p.m. 

Junio 30: 9 a.m. – 3 p.m. 

 

Kmart 

San Patricio Plaza 

#100 San Patricio Ave. 

Guaynabo, PR 00968 

Junio 25-29: 7 a.m. – 5:30 p.m. 

Junio 30: 7 a.m. – 1 p.m. 

 

Kmart 

Plaza Las Américas 

#525 Calle Juan Calaf 

San Juan, PR 00918 

Junio 25-29: 7 a.m. – 5:30 p.m. 

Junio 30: 7 a.m. – 1 p.m. 

 

Kmart 

Centro Gran Caribe 

#104 PR-678 

Vega Alta, PR 00692 

Junio 25-29: 7 a.m. – 5:30 p.m. 

Junio 30: 7 a.m. – 1 p.m. 
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Los especialistas de mitigación de FEMA estarán disponibles para contestar preguntas y ofrecer 

consejos para las mejoras del hogar, que incluyen métodos comprobados para prevenir o reducir daños 

del próximo desastre. Los especialistas también ofrecerán técnicas sobre cómo construir viviendas 

resistentes a los riesgos. La mayoría de la información y publicaciones gratuitas provistas están 

dirigidas a trabajos que puede hacer usted mismo y para contratistas generales. 

 

Los temas de recuperación incluyen pólizas de seguro por inundación, elevar los electrodomésticos y la 

reconstrucción de viviendas inundadas. 

 

Toda la información y asistencia estarán disponibles en inglés y español. 

 

Para información sobre la recuperación de Puerto Rico del huracán María, visite 

fema.gov/es/disaster/4339. 

 

### 

 

 
La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, 

sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted o alguien que conozca ha sido 

discriminado, llame libre de costo a FEMA al 800-621-3362 (oprima 2 para español) (voz, 711/VRS- Servicio de 

Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües disponibles. Para TTY llame al 800-462-7585. 

Síganos en:  

www.fema.gov/hurricane-maria 

www.facebook.com/femapuertorico 

www.twitter.com/femaregion2 

https://www.fema.gov/es/disaster/4339
http://www.fema.gov/hurricane-maria
http://www.facebook.com/femapuertorico
http://www.twitter.com/femaregion2

