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Comunicado de prensa 

Hay asistencia de FEMA disponible para ayudar a los 

sobrevivientes del huracán Nicole a impulsar su recuperación 
 

BRANDON, Florida – Los propietarios de vivienda e inquilinos en los condados Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. 

Johns o Volusia que fueron afectados por el huracán Nicole ahora serán elegibles para solicitar asistencia por 

desastre a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) dado a la aprobación 

del presidente Biden a la solicitud de declaración por desastre mayor del estado de Florida.   

 

FEMA anunció que la asistencia adicional ahora está disponible para suplementar los esfuerzos de recuperación del 

estado, tribales y locales en las áreas afectadas por el huracán Nicole durante el periodo del 7 al 30 de noviembre 

de 2022. También hay asistencia para gastos de Categoría G disponible, específicamente para daños a playas 

artificiales y los gastos que conlleva repararlas, para los condados Brevard, Duval, Flagler, Indian River, Martin, 

Nassau, Palm Beach, St. Johns, St. Lucie y Volusia. También hay Asistencia Pública disponible para trabajos de 

emergencia y reparaciones o reemplazo de instalaciones dañadas por el desastre en estos condados. La asistencia 

federal también está disponible mediante una aportación federal para las medidas de mitigación de riesgos a lo 

largo del estado.  

Sobrevivientes del huracán Nicole, conozcan cómo solicitar asistencia a FEMA: 

 

FEMA continuará trabajando con el estado de Florida para ayudar a los residentes de Florida afectados por el 

huracán Nicole y asegurar que tengan los recursos que necesitan para comenzar su recuperación. 

 

Los sobrevivientes pueden solicitar asistencia por internet en disasterassistance.gov/es, usar la aplicación móvil de 

FEMA o llamar al 800-621-3362. La línea de ayuda está abierta y hay ayuda disponible en la mayoría de los idiomas 

de 7 a.m. a 11 p.m. hora del este. Si utiliza un servicio de retransmisión, como el servicio de retransmisión de video 

(VRS), teléfono con subtítulos u otro servicio, facilite a FEMA el número de dicho servicio. Para ver un video en 

español donde se explican las tres maneras para solicitar asistencia, visite 3 maneras para solicitar ayuda de FEMA 

- YouTube. 

Algunas familias afectadas por el huracán Ian y el huracán Nicole tal vez tengan que solicitar asistencia a FEMA dos 

veces si tuvieron daños por ambas tormentas. Los daños causados por múltiples desastres se trabajan de manera 

separada en base a la tormenta que causó los daños, aunque sea la misma propiedad la que tuvo los daños.  
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Más información en fema.gov/es 2 

Al momento de llenar su solicitud, debe incluir:  

▪ Un número de teléfono actual al que pueda ser contactado 

▪ La dirección donde se hospeda actualmente y su dirección en el momento del desastre  

▪ Su número de Seguro Social 

▪ Una lista general de los daños y las pérdidas causadas por el desastre 

▪ Su información bancaria, por si es elegible para recibir asistencia por desastre y quiere que los fondos se 

depositen directamente en su cuenta de banco.  

▪ Si tiene un seguro, los tipos de seguros que tiene, y, cuando esté disponible, el número de póliza o el 

nombre del agente o de la compañía de seguros. 

Qué hacer si tiene una póliza de seguro 

Si tiene un seguro de propietario de vivienda, de inquilino o de inundación, debe presentar una reclamación lo antes 

posible. Aunque FEMA no puede duplicar los beneficios por pérdidas cubiertas por un seguro, si su póliza no cubre 

todos sus gastos por desastre, puede ser elegible para recibir asistencia federal.  

Documente los daños y comience la limpieza y las reparaciones para evitar más daños. Recuerde guardar los 

recibos de todas las compras relacionadas con la limpieza y reparación. 

La asistencia por desastre puede incluir ayuda financiera para alojamiento provisional y reparaciones de la vivienda, 

al igual que otros gastos relacionados con el desastre.  

Para obtener información sobre la recuperación de Florida del huracán Nicole, visite floridadisaster.org/info (enlace 

en inglés) y fema.gov/es. Síganos en FEMA Región 4 (@femaregion4) / Twitter y en facebook.com/FEMAespanol. 

### 

La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres. 

 

Toda la asistencia por desastre de FEMA se proporciona sin discriminación por motivos de raza, color, sexo 

(incluido el acoso sexual), orientación sexual, religión, país de nacional, edad, discapacidad, dominio limitado del 

inglés o situación económica. Si entiende que se están violando sus derechos civiles, puede llamar a la línea de 

Recursos de Derechos Civiles al 833-285-7448. 
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