CITY OF LOS ANGELES EMERGENCY MANAGEMENT DEPARTMENT
PUERTO RICO RESETTLEMENT FAQs
Fondo
El 20 de septiembre de 2017, el huracán María tocó tierra en la isla de Puerto Rico. El huracán de
categoría 4 causó una devastación generalizada en toda la isla. El Presidente de los Estados Unidos
aprobó la Declaración de desastre mayor FEMA-4339-DR el 1 de noviembre de 2017. La Declaración
presidencial abrió asistencia y alivio por desastre para áreas seleccionadas en Puerto Rico. Aunque
los esfuerzos de recuperación aún están en marcha, las condiciones actuales siguen siendo difíciles
para muchos residentes.

Situación
El gobierno federal ha aprobado el reasentamiento de los residentes dispuestos y está brindando
opciones de vivienda a corto plazo bajo el Programa de Asistencia de Refugio de Transición (TSA).
Para ser considerado para el programa, un sobreviviente del desastre debe estar registrado con
FEMA. Numerosas agencias dentro del Condado de Los Ángeles y la Ciudad de Los Ángeles también
brindan información y servicios útiles. Las siguientes respuestas a las Preguntas más frecuentes
(FAQ) identifican estas agencias clave y sus sitios web.

Preguntas frecuentes para los servicios de reasentamiento en Los Ángeles
1. ¿Cómo me registro con FEMA para obtener una vivienda a corto plazo?
Para ser considerado para opciones de vivienda de corto plazo bajo TSA, debe inscribirse con FEMA
en línea en el sitio web DisasterAssistance.gov, a través de la aplicación móvil de FEMA o llamando al
1-800-621-3362 (marque el 711 por Servicio de Retransmisión de Video, VRS).

2. ¿Dónde obtengo información sobre cómo inscribir a mis hijos en las escuelas
públicas de Kindergarten a 12 ° grado?
El Servicio de Salud y Servicios Humanos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD)
ofrece servicios a los estudiantes que califican y necesitan inscribirse a clases de inmediato. LAUSD
opera más de 900 escuelas públicas dentro del condado. La inscripción está disponible para
kindergarten hasta el 12 ° grado. Por más información acerca de los servicios ofrecidos por LAUSD,
consulte el siguiente sitio web: https://achieve.lausd.net/Page/12911#spn-content.
•

Haga clic en el folleto “HEP Programs” bajo la Información sobre los Programas de LAUSD.
Who do I contact to get information on doctors and hospitals?

3. ¿Con quién me comunico para obtener información sobre médicos y
hospitales?
El servicio 211 del condado de Los Ángeles es la fuente central 24/7 para proporcionar información y
referencias para todos los servicios de salud y servicios humanos en el condado de Los Ángeles. Los
asesores de recursos comunitarios capacitados están preparados para ofrecer ayuda con cualquier
situación.
•
•

Consulte el siguiente sitio web: https://www.211la.org/.
Escriba su código postal para los servicios más cercanos a usted.

•

Las inmunizaciones y exámenes de detección se ofrecen en los centros de salud pública.
Consulte el siguiente sitio web: http://publichealth.lacounty.gov/chs/phcenters.htm.

4. ¿Con quién me pongo en contacto para obtener servicios de asistencia cuando
tengo el estrés?
El Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles (DMH) ofrece más de 80 programas y
contratos para proporcionar una gama de servicios de salud mental. Consulte el siguiente sitio web:
http://dmh.lacounty.gov/

5. ¿Con quién me pongo en contacto para encontrar oportunidades de empleo y /
o capacitación?
El Departamento de Desarrollo de Empleo del Estado de California (EDD) está disponible para ayudar
con una variedad de recursos. Consulte el siguiente sitio web:
http://www.edd.ca.gov/About_EDD/Emergency_and_Disaster_Assistance.htm.

6. ¿Dónde puedo obtener información sobre servicios sociales, como atención
médica, ayuda financiera, programas de nutrición alimentaria y otros servicios
comunitarios?
El Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles (DPSS) proporciona
información sobre cómo solicitar muchos programas de servicios sociales. Consulte el siguiente sitio
web: http://dpss.lacounty.gov/wps/portal/dpss.
•

De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. Números de teléfono gratuito: (866) 613-3777
Números locales: (626) 569-1399; (310) 258 - 7400; (818) 701-8200.

7. ¿Cómo puedo obtener información sobre los recursos de transporte público?
El Departamento de Transporte de la Ciudad de Los Ángeles (DOT) brinda amplia información sobre
los servicios de transporte en el sur de California.
•
•

Consulte el siguiente sitio web: http://ladot.lacity.org/links.
Los enlaces a todas las agencias de transporte se pueden encontrar en "Recursos para tomar
transporte público".

8. ¿Dónde encuentro información sobre servicios para personas con
discapacidades?
El Departamento de Discapacidad (DOD) de la Ciudad de Los Ángeles proporciona información
relacionada con el empleo, programas, instalaciones y servicios para el beneficio de las personas con
discapacidades. Consulte el siguiente sitio web: www.disability.lacity.org. Haga clic en el enlace
"Servicios y recursos” en el cuadro central o en la esquina inferior derecha de la página principal.

9. ¿Dónde obtengo información sobre cómo obtener una licencia de conducir de
California?
Consulte el siguiente sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV):
www.dmv.ca.gov/portal/dmv.
Si no puede obtener ayuda o puede comunicarse con cualquiera de las agencias mencionadas, puede
comunicarse con el Departamento de Administración de Emergencias (EMD) de la Ciudad de Los
Ángeles al (213) 484-4800.

Estas preguntas frecuentes son actualizadas cuando hay nueva información.
Es el sistema de notificación masiva de la ciudad de Los Ángeles, utilizado para enviar
mensajes de voz, de texto y mensajes de correo electrónico a residentes y empresas
durante emergencias. Regístrese para recibir alertas en www.NotifyLA.org o envíe un
mensaje de texto “alertas” al 888-777.

