Reclamos
3 pasos para hacer un reclamo de
daños para su propiedad y automóvil:
1. Llame a su compañía de seguros
o su agente para hacer un reclamo
2. Proteja su propiedad o automóvil
de daños adicionales
3. Haga una lista de los daños que
obtuvo su propiedad o automóvil y
tome muchas fotos de los daños
como comprobante

Recuperación a largo plazo
Organizaciones
American Red Cross www.redcross.org
Baker Ripley www.bakerripley.org
Catholic Charities www.catholiccharities.org
Salvation Army www.salvationarmyhouston.org
Houston Food Bank 832-369-9390
www.houstonfoodbank.org
WIC 1-800-942-3678 (if you lost your card)

Cómo presentar un
reclamo de seguro

Food Stamps (SNAP): 832-369-9390

https://goo.gl/Za7Mdj

El manual de cómo hacer
un reclamo de seguro:

Para más información sobre otros
recursos por favor visite:
http://www.houstontx.gov/na/Harvey-ResourceGuide.pdf

https://goo.gl/QvWAqR

Lista de Inventario de
FEMA (planilla):
https://goo.gl/vC6iXt

Síguenos por nuestras redes sociales
y comparte tu historia!
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@HoustonHispanicForum
@HoustonHispanicForum

NO tengo seguro
No recibirá pagos de reclamo de una
compañía de seguros si no tiene un seguro.
Si su área ha sido declarada como desastre
natural, favor de comunicarse con la División
de Manejo de Emergencias del estado de
Texas al 512-424-2138 o la página web
www.txdps.state.tx.us/dem/index.htm

@Houston_Forum

Contacto
Houston Hispanic Forum
Allen Center, 500 Dallas St. #2700
Houston, TX 77002
Website: www.hispanic-forum.org

#HoustonStrong

Recursos De Información

Apoyo Emocional
Pasos de recuperación después

Preguntas generales para
servicios de la ciudad: 311
La Cruz Roja en Houston:
713-526-8300



Solo un miembro del hogar necesita un
número de seguro social para poder
calificar por los programas de FEMA.



Asociaciones locales de Houston van a
brindar apoyo para las familias
indocumentadas.



Platique con los niños sobre lo sucedido, deje
que los niños den su explicación sobre los
eventos y corríjanlos si hay un mal
entendimiento.

La misión de la Cruz Roja de America es
brindar comida, albergues, y apoyo no
preguntar sobre su estatus migratorio.



Sepa los síntomas del estrés como: no poder
dormir, pesadillas, cambio de apetito, mal
comportamiento, obsesión con cosas materiales
y lloras sin para

La gente sin identificación del gobierno
puede recibir servicios por medio de la
Cruz Roja solo usando un comprobante
de domicilio.



Los albergues comunitarios no tienen
derecho de preguntarle sobre su estatus
migratorio.



No tenga miedo y contacte su agente de
seguro.

del mal estar:




Platique con alguien y tomo tiempo con familiar.
Busque asistencia profecional
Recuerde de cuidar su salud.

Como ayudar a los niños:

Para vehículos remolcados:



Llama: 713-308-8580
Visita: http://www.findmytowedcar.com/
Asociación Legal del Estado
de Tejas-línea de ayuda:
Llama: 800- 504-7030
Monday – Friday: 8:30 a.m. to 4:30
*Ayudan a las personas con preguntas
legales básicas y los conectan con
profesionales legales en contestar
preguntas sobre desastres naturales.
Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA):
FEMA Region 6
Teléfono: 800-621-3362
Aplique Hoy: www.disasterassistance.gov/es
Baje la aplicación en Español:
https://www.fema.gov/es/aplicacion

“Sano y Salvo” encuentre a su ser querido
https://safeandwell-es.communityos.org/cms/index.php

Familias Indocumentadas





Contacto personal es importante. Un abrazo y
un cariño hacen la diferencia y recuerde que sus
hijos necesitan su apoyo y guía.
Para más información visita:
https://goo.gl/FeRzXZ
Apoyo Local de Houston
Harris County Public Health:
713- 439-6000
publichealth.harriscountytx.gov/
Legacy Community Health:
832-548-5000
www.legacycommunityhealth.org/

Personas con Desabilidad:
Estrategias de Desastres llame: 800-626-4959
PortLight: www.portlight.org
Centros de Recursos: Desabilida y mayor de edad
(855) 937-2372
Pagina https://goo.gl/5Tus4d
web: https://goo.gl/5Tus4d

Apoyo Local de Houston
FIEL Houston:
713-364-3435
www.fielhouston.org
BakerRipley:
www.bakerripley.org
Houston Immigration Legal Services
Collaborative:
www.houstonimmigration.org
Catholic Charities:
1-866-649-5862
www.catholiccharities.org

