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Comunicado de Prensa 
 

FEMA continúa en Puerto Rico para ayudar a los sobrevivientes del huracán  
 

GUAYNABO, Puerto Rico – A pesar de que la fecha límite para solicitar asistencia por desastre 

venció, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) continúa en 

Puerto Rico para ayudar a los sobrevivientes del huracán. 

 
Tomará muchos años hasta que Puerto Rico se recupere completamente, un proceso que permanecerá en 

marcha en muchos frentes. FEMA junto con sus colaboradores federales y del gobierno de Puerto Rico 

continuará respondiendo a las necesidades de los sobrevivientes y ayudará a reconstruir un Puerto Rico 

más fuerte y resiliente.  

 

Hasta el 18 de junio, más de 3,000 empleados de FEMA y de otras agencias federales permanecen en 

Puerto Rico, incluyendo 1,351 empleados contratados localmente. El personal está incorporándose a los 

centros de recuperación a lo largo de la isla, así como a la Oficina Conjunta de Recuperación (JRO, por 

sus siglas en inglés) en Guaynabo y a sus instalaciones de apoyo en las oficinas de Aguadilla, Caguas, 

Manatí y Ponce. 

 

FEMA se asoció con el gobierno de Puerto Rico para operar los centros de recuperación por desastre a 

lo largo de la isla y 64 centros permanecen abiertos para ayudar a los sobrevivientes. Unos 727,706 

residentes de Puerto Rico han visitado los centros. 

 

Se aprobaron más de $1,300 millones en ayudas económicas de FEMA para la recuperación de 

individuos y familias. Las ayudas de FEMA no tienen que repagarse. La asistencia de FEMA no está 

sujeta a impuestos y no afectará la elegibilidad de los sobrevivientes para Seguro Social, Medicaid y 

otras ayudas federales. 

 

Se aprobaron más de $1,600 millones en préstamos por desastre a bajo interés de la Agencia Federal 

para el Desarrollo de la Pequeña Empresa para los propietarios, arrendadores, propietarios de negocios y 

organizaciones no lucrativas. 
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Si usted solicitó asistencia, FEMA le exhorta a mantenerse en contacto por teléfono o en persona en un 

centro de recuperación por desastre para conocer el estatus de su reclamo y actualizar su información de 

contacto: dirección postal, dirección de correo electrónico y números de teléfono. Informe cualquier 

liquidación del seguro, así como cualquier daño adicional que haya ocurrido a partir de la inspección de 

su hogar. Si el seguro de su propiedad paga por cualquier daño que se incluyó en su reclamación de 

FEMA, FEMA requerirá que se repague esa cantidad. 

 

Hay varias formas de acceder a FEMA: 

 Por internet DisasterAssistance.gov/es.. 

 Llamando la línea de ayuda de FEMA 800-621-3362; para español presione 2. Las personas 

sordas o que tengan discapacidades auditivas, o alguna discapacidad del habla o que utilicen 

TTY pueden llamar al 800-462-7585. Los números gratuitos operan  diariamente de 7 a.m. a 11 

p.m. 

 Visitando un centro de recuperación por desastre; encuentre el más cercano en  

FEMA.gov/es/DRC. 

 

Para más información sobre la recuperación de Puerto Rico, 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 

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

PROGRAMA DE INDIVIDUOS Y FAMILIAS DE FEMA 

TOTAL APROBADO $ 1,330 
MILLONES 

ASISTENCIA DE VIVIENDA $750.13 MILLONES 

ASISTENCIA PARA OTRAS NECESIDADES $584.13 MILLONES 

AGENCIA FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

SOLICITUDES APROBADAS 

TOTAL APROBADO 

45,185 

$1,620 
MILLONES 

ASISTENCIA DE DESEMPLEO POR DESASTRE 

SOLICITUDES APROBADAS 

CANTIDAD 
DESEMBOLSADA 

9,081 
$7.9 
MILLONES 

ASISTENCIA PÚBLICA DE FEMA 

HOJAS DE TRABAJO (PW) 
OBLIGADAS 

TOTAL 
OBLIGADO 

395 
$2,400 
MILLONES 

125,981 
FEMA TOLDOS DISTRIBUIDOS 

TECHOS AZULES INSTALADOS 

59,469 
CUERPO DE INGENIEROS DEL 
EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 HUD - SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

TOTAL APROBADO $20,000 
MILLONES 

ESTATUS DE LA RECUPERACIÓN 

FEMA 

2,843 

EMPLEADOS FEDERALES 

DEPARTAMENTO DE 
DEFENSA 

101 

AGUA POTABLE 

16.99 
MILLONES DE GALONES 

AGUA EMBOTELLADA 

74.88 
MILLONES DE LITROS 

SUMINISTROS 

COMIDA 

63.83 
MILLONES 

GENERADORES 

GENERADORES 
INSTALADOS 

700+ 

TECHOS TEMPOREROS 

7.54 
MILLONES YARDAS CÚBICAS 

ESCOMBROS RECOGIDOS 

2,944 
TOTAL 

1,610 
LOCALES 

AAA 

AEE 

Plantas de Tratamiento 

98.12% 

95.20% 

 100% 



 

 

RESUMEN DE VIVIENDA FEDERAL 
 

 

 

 

 
TOTAL DE DINERO 

APROBADO 

PROGRAMA DE 
INDIVIDUOS Y FAMILIAS 

$1,330 
MILLONES 

 

Asistencia 

de Vivienda 

$750.13 
Millones 

 
Asistencia para 

Otras Necesidades 

$584.13 
Millones 

 

 

 

AGENCIAS VOLUNTARIAS QUE LIDERAN 

Y ORGANIZAN LA REPARACIÓN 

Reparaciones 

TU HOGAR RENACE TECHOS TEMPOREROS 

Reparaciones 
completadas 

completadas 

525 
Total estimado 

28,777 
Costo promedio 
por casa 

100% 
Completado 

Toldos de auto 

$2.92  Millones $9,588 
Techos Azules 

59,469 
ayuda de FEMA 

125,981 
 

PROGRAMAS DE 

ALQUILER DIRECTO 

Cantidad de familias 
arrendadas 

229 
Cantidad total de fondos 

Asistencia para propietarios y negocios de la 

AGENCIA FEDERAL PARA EL DESARROLLO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE EE.UU. 

Préstamos para viviendas 

$1,440 Millones 

Préstamos para negocios 

$156.1 Millones 

$6.49 Millones 

 
Préstamos aprobados 

45,815 

 
Total de fondos aprobados 

$1,620 Millones 

 

HUD 
Los sobrevivientes que cumplan con los requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) serán referidos directamente 
a los programas de HUD. Luego, los sobrevivientes podrán acceder en línea o visitar a su encargado local de vivienda para trabajar con 

HUD en cuanto a las opciones de vivienda bajo Plan 8 disponibles en su área. Al  15 de junio, 2018 
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