
EN LOS; 
10 DIAS 

; 

DESPUES DE 
SOMETER LA 
SOLICTUD 

Los lnspectores ... 

Un Inspector de FEMA le llamara y le 
preguntara sobre sus danos por desastre -
asegurese de tener su numero de solicitud 
disponible. 

Los solicitantes que reportaron daiios mfnimos por desastre y 

pueden vivir en sus hogares no recibiran una llamada de 
inspecci6n. Se enviara una carta para explicar las opciones. 

DURANTE LA 

LLAMADAPE 
INSPECCION 

Los lnspectores no ... 

• Preguntan si el solicitante 
esta disponible para discutir 
sus danos por desastre o 
programar una llamada de 
seguimiento, 

• determinan la elegibilidad, 

• cobran dinero por la 
. . ; 

1nspecc1on, 

• piden informaci6n sobre su 
tarjeta de credito, 

• Preguntan sobre el tipo de 
hogar y el alcance de los • toman el lugar de una 

i nspecci6n del segu ro. 
danos causados por el desastre. 

; 

ESTE 
LISTO 
PARA ... 

DENTRQDE LOS 
10 DIAS 

; 

Responder con su numero de solicitud 
de FEMA a la mano. 

• La llamada toma de 20 a 30 minutos. 

• Si tiene segu ro, p6ngase en contacto con su 
agente de seguros. 

Se le enviara una carta de determinaci6n. 

DESPUES DE LA 
• Si es elegible para recibir asistencia, recibira 

una carta explicando su monto de asistencia 

de FEMA y c6mo se puede usar. LLAMADA DEL 
INSPECTOR 

• Recibira un Cheque del Tesoro de los Estados 
Unidos o Un Dep6sito Directo. 

; ; 

INF0RMACI0N S0BRE LA S0LICITUD DE PRESTAM0S 

• Es posible que lo refieran a la Administraci6n 

de Pequeiios Negocios de los Estados Unidos 

para un prestamo por desastre a bajo interes. 

• Usted no tiene que aceptar un prestamo, 
pero debe completar y devolver la solicitud 

para seguir siendo elegible para otros tipos de 

asistencia federal, como Asistencia de 
Propiedad Personal o Reparaci6n de Vehfculos. 

FEMA 

\ 



UNALLAMADA 
DEUN 

INSPECTOR 
DEFEMA 
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