Asisten
ncia de FEMA
A, 800.621.33
362 (asistencia de emerge
encia)

¡Obte
enga Ayuda! Texas RioGrande
R
Le
egal Aid, 866
6.757.1570 (le
egal)
State Bar of Texas, 800.504.7030
0 www.texasbar.com/flood
dresponse (le
egal)

Insp
pecciiones
s de F
FEMA
A
FEMA organ
nizará una inspección de su cas
sa dañada y propieda
ad personall como parrte de su
re
evisión de su
s solicitud
d. El/La inspe
ector/ora le llamará
l
direcctamente pa
ara planear lla inspección
n, así que
co
onteste todas las llam
madas telefó
ónicas o los
s textos ha
asta que ussted haya hablado co
on un/una
in
nspector/a. Si
S el/la inspe
ector/a no puede
p
ponerrse en conta
acto con ussted, FEMA puede conssiderar su
so
olicitud por terminada. Usted
U
también tiene que estar listo
o para regresar a su ressidencia dañ
ñada para
re
eunirse con el inspector en corto aviiso.
P
Prepárese para la inspección ase
egurándose de que es tá al tanto de todos los daños c
causados
por el desas
stre y de tener otros documentos
d
s a mano. M
Muéstrele all inspector/o
ora todo el d
daño a su
ca
asa y sus pe
ertenencias. Los/Las ins
spectores/ras registran e
el tipo y la ca
antidad de d
daño. Los inspectores
ta
ambién toma
an otras dec
cisiones que
e FEMA dep
pende en, co
omo el daño
o hace su hogar inhabittable. Los
in
nspectores no
n van en lo
os techos o debajo
d
de hogares,
h
así que si uste
ed tiene daños en esas áreas, es
úttil tener foto
os u otra pru
ueba que us
sted puede mostrarle a
al inspector/a
a. Si su cassa se inundó y usted
to
omó fotos de
el agua denttro de su cas
sa, muéstrelles a los insspectores tam
mbién. Muésstrele al insp
pector/ora
cu
ualquier doc
cumentación
n de seguro.
La inspecció
ón no se tra
ata sólo de ver
v el daño
o. Usted nec
cesita estarr listo para p
probar la oc
cupación
y (si usted es dueño de su casa) propiedad.
O
Ocupación: la asistencia
a de FEMA está
e
disponible para loss "ocupantess" de un hog
gar. Esto significa que
ussted debe comprobar
c
que
q usted viv
vió en el ho
ogar cuando
o el desastre
e ocurrió. FE
EMA puede negar su
aplicación si no
n tiene sufiiciente inform
mación para
a mostrar que
e usted ocupó la casa, a
así que aseg
gúrese de
m
mostrar evide
encia al insp
pector/a. Puede verificar la ocupaci ón con docu
umentos tale
es como: un
na factura
de
e servicios públicos; de
eclaración de
d su arren
ndador; una factura o d
documento similar enviado a su
do
omicilio con
n su nombre
e; un talón de
d pago u otro
o
docume nto de un/u
una emplead
dor/a que m
muestre su
no
ombre y dire
ección; una licencia de conducir
c
acttual, una tarjjeta de identificación em
mitida por el estado, o
un registro de
e votante con su nombre
e y dirección
n actual.
P
Propiedad: a menos qu
ue usted esttá alquilando, usted ten
ndrá que mostrarle al iinspector/a de FEMA
prueba que usted
u
es du
ueño/a de la
a casa. FEM
MA considerra a las perrsonas prop
pietarios si rrealmente
tie
enen título le
egal, tienen una propied
dad de vida, o viven en el hogar sin
n renta, pero
o fueron resp
ponsables
de
e los impue
estos de la propiedad
p
o mantenimie
ento antes del desastre
e. Ejemploss de prueba son: una
esscritura que
e muestra que
q
usted es
e el/la dueñ
ño/a en el momento d
del desastre
e; estado de
e cuentas
hipotecarias o documento
os de segurros para el hogar
h
al men
nos tres messes antes de
el desastre; un recibo
de
e los impues
stos de la propiedad o factura;
f
un título o certifficado de títu
ulo de casa móvil; un co
ontrato de
ve
enta desde antes
a
del de
esastre; una acta de deffunción y tesstamento nombrado a ussted como p
propietario
de
e la propiedad, o una declaración ju
urada de he
eredero que muestra que
e usted es u
un propietario
o a través
de
e la herenc
cia; pruebas de que ustted pagó po
or mantenim
miento o rep
paraciones e
en la casa antes del
de
esastre; o un contrato de escritura.
S
Si usted no puede llega
ar a su casa
a dañada po
or razones tales como
o desplazam
miento, inca
apacidad,
enfermedad u otra eme
ergencia, ex
xplique sus razones al inspector/a y FEMA directamente al 1-80062
21-3362. Ell/La inspecttor/a puede reunirse co
on usted e n otro luga
ar. Esté listo
o para conttestar las
preguntas de
el inspector acerca de todos los daños y mué
éstrele las ffotos o cuallquier otra e
evidencia.
También pre
egunte sobrre opciones como la designación
d
n de alguien más para reunirse con el/la
in
nspector/a en
n su lugar.
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