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LÍNEA DIRECTA PARA LIMPIEZA DE HOGAR LLAME AL: 844-965-1386

Si necesita ayuda con los daños causados por el huracán Ida, llame al número de arriba. Le comunicaremos con voluntarios
de organizaciones locales de socorro, grupos de la comunidad, y comunidades de fe, quienes tal vez le puedan brindar la
ayuda que usted precisa, tal como:
Cortar los árboles
tumbados

Tablaroca (drywall), pisos, y retiro de
electrodomésticos

Lonas impermeables
para techos

Mitigación de
moho

Los servicios se brindan libre de costo, pero no se puede garantizar debido a la necesidad apremiante. Esta línea directo
permanecerá disponible hasta Viernes, 17 de septiembre de 2021.
FAVOR DE TOMAR NOTA: Esta línea directa NO es para servicios sociales como la comida, la ropa, alojamiento, el seguro, ni preguntas sobre la registración en la FEMA. Los voluntarios trabajan sin recompensa
y llevan sus herramientas y maquinaria necesarias para llevar a cabo su obra.
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