
Guía de Respuesta Ante  
la Crisis del Harvey 
Harvey Crisis Response Guide 

Esta guía contiene una lista de frecuentes preguntas  

para las personas afectadas por el Huracán Harvey.



Muchos de ustedes, nuestros clientes, así como nuestros propios abogados y personal, están enfrentando 
el impacto actual del Huracán Harvey. Nuestros más sentidos pensamientos y oraciones están con todos 
ustedes y sus familias.

Como parte de nuestros esfuerzos de ayuda , Baker Botts ha creado esta Guía para aquellos que se han 
visto afectados por el Huracán Harvey. La información incluida en esta Guía ha sido recopilada de cientos 
de fuentes para facilitar el acceso a sus empleados con este formato y lo que esperamos pueda ser una Guía 
fácil de usar.

La Guía cubre una amplia variedad de temas, como cómo presentar una reclamación por inundación, 
los derechos de los inquilinos, cómo reemplazar su pasaporte y/o tarjetas de crédito que se pueda haber 
perdido o se puedan haber dañado en la tormenta, información sobre las escuelas y los préstamos de la 
Administración de Pequeñas Empresas y consejos para evitar fraudes en la reparación de la vivienda. 
También contiene una amplia lista de otros recursos e incluye información de fuentes de contacto.

Toda la información contenida en esta Guía, dado que se complementa cada cierto tiempo, estará también 
disponible en la página web de Ayuda para elHuracan Harvey de Baker Botts: www.bakerbotts.com/
aboutus/harvey-crisis-response-group. 

Esta Guía es sólo una de las muchas formas en que Baker Botts ha estado apoyando a la comunidad del 
Sur de Texas. Por nombrar algunas, los abogados y el personal de Baker Botts, trabajando con organismos 
como Lone Star Legal Aid, la Houston Bar Association (Colegio de abogados de Houston) y los Houston 
Volunteer Lawyers (Abogados voluntarios de Houston), han proporcionado de forma incansable y gratuita 
asesoría jurídica y otra asistencia general a miles de afectados por el Huracán Harvey en el Centro 
de Convenciones George R. Brown, NRG Park, la Iglesia Lakewood y los refugios del Toyota Center. La 
firma también ha suministrado computadoras portátiles, suministros de oficina y miles de copias de 
formularios de ayuda y folletos informativos en los centros de refugio.

Adicionalmente, nuestros abogados están proporcionando asistencia através de la Houston Bar 
Association al cubrir de personal las líneas telefónicas directas a disposición de los afectados por el 
Huracán Harvey.

Además, en respuesta a preguntas y solicitudes de asistencia de muchos de nuestros clientes, Baker Botts 
ha puesto en marcha un Grupo de Respuesta ante la Crisis del Harvey (Harvey Crisis Response Group). 
Este grupo disciplinario proporciona apoyo para abordar las numerosas preguntas y desafíos que tenga y 
que surjan como consecuencia del Huracán Harvey.

Comuníquese con sus contactos de Baker Botts en caso de que podamos ofrecerle más asistencia.

Andy Baker 
Socio Gerente
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FEMA

¿QUÉ ES FEMA?
FEMA es la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (Federal Emergency Management Agency). 
Cuando el Presidente de los Estados Unidos realiza una Declaración de Desastre, algo que ha sucedido 
en la mayor parte de las zonas afectadas por el Huracán Harvey, FEMA administra los esfuerzos de 
ayuda ante desastres lo que incluye proporcionar asistencia a personas y dueños de empresas que 
hayan experimentado daños y pérdidas.

¿DEBO SOLICITAR ASISTENCIA?
• Si ha experimentado daños o pérdidas debido al Huracán Harvey, debe solicitar asistencia. 
• Solicite la asistencia de FEMA aunque actualmente piense que no la necesita. Esto puede ayudar a 

documentar su daño, por si necesita ayuda de FEMA más tarde. 

¿CÓMO SOLICITO ASISTENCIA?
• Registrarse en línea en www.DisasterAssistance.gov es la forma más rápida de registrarse para 

obtener asistencia de FEMA. FEMA también ha establecido un sitio específico de información sobre 
el Huracán Harvey en www.fema.gov/hurricane-harvey.

• También puede utilizar la app móvil de FEMA, que se puede descargar en www.fema.gov/mobile-app. 
• Si no puede acceder a Internet, también puede llamar al (800) 621-3362.

¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO PARA SOLICITAR ASISTENCIA?
• Número del Seguro Social
• Dirección actual y dirección antes del desastre
• Número de teléfono
• Información de seguros
• Ingresos del hogar
• Número de cuenta e información de sucursal bancaria del banco para el depósito directo de los 

fondos de asistencia ante desastres

¿QUÉ CONDADOS HAN SIDO DESIGNADOS ELEGIBLES PARA QUE LAS PERSONAS RECIBAN
ASISTENCIA DE FEMA? 

• Hasta la fecha, los condados designados son: 
• Aransas, Bee, Brazoria, Calhoun, Chambers, Colorado, Fayette, Fort Bend, Galveston, Goliad, 

Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Kleberg, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton, 
Nueces, Orange, Refugio, Sabine, San Jacinto, San Patricio, Victoria, Waller y Wharton.

• Es posible que se añadan condados adicionales, de modo que si usted o sus amigos o familiares están 
ubicados en otros condados, debe seguir consultando el sitio web de FEMA para comprobar si se ha 
añadido su condado. 
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¿ME PUEDE AYUDAR FEMA?
¿Con el alojamiento temporal? 

• Sí. FEMA puede ayudarle con la factura del hotel. En algunos casos, FEMA pagará la factura del hotel 
por usted.

• Puede consultar una lista de los hoteles participantes en www.femaevachotels.com. Si su hotel no es un 
hotel participante, guarde el recibo del hotel para pedir el reembolso de FEMA una vez que lo desaloje.

¿Con el alquiler? 

• Sí. FEMA puede ayudarle con el alquiler de dos meses en sú nuevo lugar si su casa o vivienda de 
alquiler resultó dañada en el desastre. 

¿A reparar mi hogar? 

• Sí, si es el propietario de su vivienda. FEMA puede proporcionar a los propietarios de vivienda una 
cantidad limitada de ayuda para que consiga que su residencia sea segura, higiénica y funcional.

• Los propietarios de vivienda que tengan un buen crédito y suficientes ingresos para pagar un 
préstamo también pueden obtener un préstamo respaldado por el gobierno para reparar por 
completo su vivienda.

• Es posible que tenga que aclarar la titularidad de su propiedad si no tiene una escritura a su nombre 
en la fecha de registrarse ante la FEMA.

• También es posible que reciba asistencia de la Administración de Pequeñas Empresas (Small 
Business Administration) (consulte el Apartado VIII de esta guía).

¿A reemplazar mis pertenencias personales? 

• Sí. FEMA puede darle dinero para reemplazar sus pertenencias personales que resultasen dañadas o 
destruidas durante el desastre.

• Las cosas que FEMA puede ayudar a reemplazar incluyen vehículos, muebles, electrodomésticos y 
otros bienes personales importantes.

¿Con otros gastos provocados por el desastre? 

• Sí. FEMA puede ayudarle con gastos médicos, gastos odontológicos, gastos de funeral, gastos de 
transporte y otras necesidades importantes provocadas por el desastre.

• FEMA no cubrirá estos gastos a menos que pueda demostrar que fueron provocados por el desastre.
• Puede que necesite una nota de su médico en la que se indique que sus gastos médicos u 

odontológicos son necesarios y estuvieron provocados por el desastre.
• También es posible que necesite recibos de cualquier otro gasto provocado por el desastre.

¿Si tengo un seguro? 

• Sí. FEMA puede ayudarle con necesidades que no estén cubiertas por su seguro o darle dinero 
mientras está esperando por el dinero del seguro. 

• Es posible que necesite proporcionar a FEMA una copia de su póliza de seguro. También es 
posible que tenga que mostrar que ha presentado un reclamación al seguro.

• FEMA no cubrirá su deducible del seguro.
• Tendrá que devolver el dinero a FEMA después de recibir el dinero del seguro.
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¿ALGUNA OTRA COSA? 
• Asegúrese de reclamar el valor total de la casa o propiedad dañada incluso si es superior a los límites 

del FEMA o el seguro.
• Cuando FEMA le proporcione dinero, le indicarán cómo debe usarlo. Use el dinero de FEMA sólo 

para las cosas que FEMA le indique que puede gastarlo.
• Conserve todos los documentos recibidos de FEMA y todos los recibos que muestren cómo gastó el 

dinero de FEMA, durante al menos tres años.
• Considere solicitar otros beneficios como beneficios de desempleo por el desastre y cupones de 

alimentos por el desastre si resulta posible, para complementar el dinero de FEMA. 
• Para obtener más información sobre la asistencia por desempleo debido al desastre, visite  

www.twc.state.tx.us/jobseekers/disaster-unemployment-assistance
• Para obtener más información sobre la asistencia para alimentos como ayuda por el desastre, visite  

www.fns.usda.gov/disaster/texas-disaster-nutrition-assistance
• NOTA: Con vigencia inmediata, las tiendas de alimentos minoristas autorizadas a aceptar 

beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Texas pueden 
aceptar beneficios del SNAP a cambio de alimentos calientes y alimentos destinados a 
consumirse en las instalaciones del minorista. Estas reglas especiales están en vigencia 
hasta el 30 de septiembre de 2017. 

• Cuando se compren alimentos calientes con los beneficios de EBT (transferencia de 
beneficios electrónica) del SNAP hasta el 30 de septiembre de 2017, las compras NO están 
sujetas al impuesto sobre las ventas, dado que se consideran elegibles para el SNAP durante 
este período. 

• También puede solicitar ayuda de ejecuciones de jucios hipotecarios al Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD) de los Estados Unidos.

• El HUD concede una moratoria de 90 días en las ejecuciones de jucios hipotecarios y un 
aplazamiento de las ejecuciones hipotecarias de hipotecas de las viviendas aseguradas por la 
Administración Federal de Vivienda (FHA).

• El HUD también ofrece asistencia para la recuperación a largo plazo para supervivientes y 
comunidades afectadas.

• Para obtener más información, consulte el sitio del HUD:  
portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/info/disasterresources 

• Si no tiene acceso a Internet o necesita asistencia adicional, llame al (800) 569-4287
• FEMA también proporciona recursos para personas con discapacidades y de necesidades de 

acceso y funcionales www.fema.gov/hurricane-harvey-resources-people-disabilities-access-
functional-needs 

• También está disponible información en los siguientes idiomas: Árabe, Chino, Coreano, Inglés, 
Tagalo, Urdu y Vietnamita.
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SEGUROS

Determinados daños y pérdidas de propiedades, vehículos e incluso relacionados con la salud pueden 
estar cubiertos por un seguro. 

Si un propietario de vivienda tiene un seguro por inundación del Programa Nacional de Seguro por 
Inundaciones (National Flood Insurance Program, NFIP) y ha sufrido daños relacionados con el 
Huracán Harvey, puede que sea elegible para recibir hasta $5,000 por adelantado por daños al edificio 
y el contenido del mismo antes de una inspección del tasador, con un acuerdo de solicitud de pago por 
adelantado firmado. Si un titular de poliza tiene fotos y recibos que respalden gastos a su cargo, puede 
recibir un pago por adelantado de hasta $10,000. Pagos por adelantado de mayor cantidad pueden estar 
disponibles después de que un tasador haya inspeccionado el siniestro. 

• Consulte www.fema.gov/nfip-file-your-claim para obtener más información sobre la presentación 
de reclamos.

• Llame al (800) 427-4661 si no puede localizar la información de la póliza. 
• El Manual de Reclamos de Seguro por Inundaciones del NFIP tiene información adicional sobre la 

presentación de reclamos. 
• El Departamento de Seguros de Texas (Texas Department of Insurance, TDI) tiene una guía de ayuda 

para la presentación de reclamos. TDI - Ayuda Después del Harvey 

LOS TOMADORES DE SEGUROS DEL NFIP DEBEN SEGUIR LAS DIRECTRICES DE SU PÓLIZA 
AL REALIZAR LA LIMPIEZA.

• Las pólizas del NFIP no cubren daños por moho y, por tanto, los tomadores de seguros deben dar 
determinados pasos para evitar la aparición y propagación del moho.

• Revise la Hoja de datos de FEMA/NFIP para obtener más información: Hoja de Datos de Directrices 
de las Pólizas del NFIP. 

¿QUÉ ES EL PROYECTO DE LEY DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 1774 Y A QUÉ TIPO 
DE SEGUROS SE APLICA?

• El proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1774 requiere que los titulares de la poliza de seguros 
notifiquen antes de presentar una demanda y modificar los requisitos de las inspecciones relacionadas 
con las demandas, la recuperación de los honorarios de abogados y el interés de las sanciones 
reglamentarias. El proyecto de ley no modificó el proceso de presentación de las reclamaciones.

• El proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1774 no se aplica a las reclamaciones del NFIP ni de 
la Asociación de Seguros por Huracanes de Texas (Texas Windstorm Insurance Association, TWIA).

• Se aplica a las reclamaciones realizadas en virtud de una póliza de seguros que proporcione 
cobertura a un bien inmueble y las reclamaciones en virtud de la Asociación del Plan de Acceso 
Justo a los Requisitos de Seguros (Fair Access Insurance Requirements Plan Association).
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ESTOS SON ALGUNOS PASOS QUE DEBE SEGUIR SI TIENE UN SEGURO POR 
INUNDACIONES O DE OTRO TIPO:

• Localice una copia de su póliza.
• Si no tiene una copia, comuníquese con su agente.

• Lea detenidamente la póliza.
• Piense en todas las pólizas de seguros que podrían cubrir una pérdida.

• Esto incluye pólizas de propiedades, automóviles, salud y, si corresponde, integral.
• Conozca sus plazos límite para notificar un siniestro a su compañía de seguros.

• Encuentre la dirección a la que enviar una notificación por escrito.
• Es una buena idea llamar a la compañía de inmediato, luego complementarlo con una 

notificación por escrito.
• La notificación por escrito es OBLIGATORIA y, en el caso de un seguro por inundaciones, la 

notificación debe enviarse dentro de un período de tiempo muy breve. Consulte su póliza y 
no espere hasta el final del período disponible.

• Tome fotos y videos de los daños a la propiedad, si corresponde, antes de realizar las reparaciones.
• Confeccione una lista de los artículos dañados o perdidos.

• Pida a su agente de seguros cualquier formulario específico necesario.
• Conserve recibos de cualquier gasto de reparación de su propiedad y cualquier costo de la vida 

adicional, como hoteles y comidas fuera de casa.
• Proporcione a su compañía de seguros una lista de todos los gastos.

• Averigüe si necesita obtener aprobación antes de gastar cualquier dinero en reemplazos o 
reparaciones, o de firmar cualquier contrato.

• Compruebe su póliza de seguro para conocer los plazos o los requisitos especiales.
• Debe seguir todas las normas mencionadas en su póliza en la mayor brevedad posible.
• Por ejemplo, la prueba de un siniestro de un seguro por inundaciones habitualmente debe 

presentarse con mucha rápidez. Consulte su póliza y no espere hasta el final del período disponible.
• Envíe las pruebas del siniestro y otros documentos que exija la póliza para obtener cobertura y pagos 

de la compañía de seguros.
• Esto incluye fotos y recibos.

• Solicite pagos parciales o anticipados a su compañía de seguros, según sean necesarios.
• Tome notas siempre que hable con su compañía, agente o corredor de seguros.

• Esto incluye las fechas y horas y los nombres de las personas que participan en la conversación.
• Conserve copias de todas las cartas, correos electrónicos, etc. que se envíen o reciban de su agente o 

compañía de seguros. Si manda algo por correo postal, envíelo por correo certificado, con solicitud de 
acuse de recibo, o por FedEx u otro servicio de mensajería que proporcione conformación de entrega.

• Revise los cheques, pagos, cartas, correos electrónicos, etc. de su compañía de seguros.
• Asegúrese de que no haya ningún texto exonerando o renunciando a cualquier reclamación.
• Hable con su agente si tiene alguna duda.
• También es posible que deba hablar con un abogado.

• Haga un seguimiento con su compañía de seguros sobre su reclamación.
• Considere la posibilidad de obtener ayuda jurídica si cree que está recibiendo un trato injusto.
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DERECHOS DE  
LOS INQUILINOS

¿PUEDO QUEDAR LIBERADO DE MI CONTRATO DE ALQUILER SI MI HOGAR ESTÁ DAÑADO? 
• Si su arrendamiento dice que puede, o si no puede vivir en ninguna parte de la vivienda alquilada 

porque está dañada, es posible que pueda cancelar el contrato de alquiler.
• Si no puede vivir en ninguna parte de su unidad de alquiler, debe notificar al arrendador por 

escrito de que va a cancelar el contrato de alquiler.
• También debe pedir por escrito el reembolso de su fianza y cualquier alquiler prepagado  

al arrendador.  
• Debe proporcionar por escrito su nueva dirección al arrendador para recibir cualquier reembolso. 

¿ESTÁ OBLIGADO MI ARRENDADOR A BAJAR MI ALQUILER SI MI HOGAR ESTÁ DAÑADO?  
• No. No puede reducir su alquiler salvo que su arrendador acepte o su alquiler le otorgue ese derecho. 

Hable con su arrendador y llegue a un acuerdo.
• Si no lo consigue, tal vez pueda presentar una demanda y tratar de conseguir una sentencia que 

reduzca su alquiler. Considere la posibilidad de hablar con un abogado para que le aconseje sobre 
esta estrategia.

¿QUÉ HAGO SI PIERDO MI TRABAJO DEBIDO AL DESASTRE Y NO PUEDO PAGAR  
EL ALQUILER?  

• Si no puede pagar el alquiler, su arrendador puede notificarle el desalojo. El arrendador puede 
presentar a continuación una demanda de desahucio en su contra.

• Si el alquiler está subvencionado por el gobierno, tiene derecho a que se reduzca parte de dicho 
alquiler. Debe comunicarse con el organismo que le ayuda con el alquiler para obtener una 
reducción.  

• Consulte el Apartado I de esta guía para obtener información sobre cómo obtener asistencia con el 
alquiler por parte de FEMA. 

¿MI ARRENDADOR PUEDE OBLIGARME A MUDARME DE INMEDIATO SI PUEDO VIVIR EN 
MI CASA?  

• No. Un arrendador solo puede obligarle a mudarse notificándole que debe irse en una fecha 
determinada y luego presentando una demanda después de esa fecha.

• Si su contrato de alquiler ha vencido, es posible que el arrendador pueda obligarle a mudarse, 
notificándole con 30 días de anticipo.

• Si su arrendador pone una cerradura en la puerta de la vivienda dejándolo fuera y se niega 
a darle una llave, comuníquese con su juez de paz local. El juez de paz puede ordenar al 
arrendador que abra la puerta de inmediato firmando un “mandato de reingreso”.
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¿PUEDE MI ARRENDADOR OBLIGARME A MUDARME PARA PODER HACER REPARACIONES? 
• Consulte los términos de su contrato de alquiler. Si todavía puede seguir viviendo en la casa, 

posiblemente no tenga que mudarse hasta que termine el contrato de alquiler. Si tiene un contrato 
de alquiler por escrito, es posible que cubra esta situación.

• En caso contrario, el arrendador solo puede obligarle a mudarse si la vivienda no resulta segura para 
vivir en ella. El arrendador puede obligarle a mudarse mientras realiza amplias reparaciones, pero 
debe dejarle volver si el contrato de alquiler no ha terminado.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME HAN ENTREGADO UNA DEMANDA DE DESAHUCIO? 
• Lea detenidamente los documentos y asegúrese de presentarse ante el tribunal en la fecha 

establecida y contar su versión de la historia.
• Tiene derecho a representarse a sí mismo. También puede solicitar a un proveedor de información 

de servicios legales o ver si pueden representarle en caso de que se reúnan los requisitos. En algunos 
tipos de demandas de desahucio, puede llevar a un amigo como ayuda.

• Tiene derecho de apelar incluso si pierde en el Juzgado de paz.  

¿QUÉ HAGO SI MI ARRENDATARIO NO ME REEMBOLSA LA FIANZA O EL ALQUILER 
PREPAGADO?  

• Espere hasta que pasen 30 días después de proporcionar por escrito al arrendador su nueva 
dirección. Realice una segunda solicitud. Luego puede comunicarse con un abogado o ayuda legal 
para obtener asistencia.  

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL ARRENDATARIO DEL FISCAL 
GENERAL DE TEXAS

• www.texasattorneygeneral.gov/cpd/tenant-rights
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REEMPLAZO DE 
DOCUMENTOS IMPORTANTES 

¿CÓMO REEMPLAZO MI LICENCIA PARA CONDUCIR?
• Para solicitar un reemplazo de una tarjeta de identificación o una licencia para conducir, debe:

• Llenar la solicitud, que está disponible en cualquier oficina de la licencia para conducir y en 
línea en www.dps.texas.gov/internetforms/Forms/DL-43.pdf.

• Visite cualquier oficina de la licencia para conducir; lleve la solicitud si la rellenó por 
adelantado.

• Pague la tasa necesaria. Consulte www.dps.texas.gov/DriverLicense/fees.htm. 
• Proporcione documentos para verificar su identidad, tal como se menciona aquí: 

www.dps.texas.gov/DriverLicense/identificationrequirements.htm 
• Proporcione documentos legales, tal como se menciona aquí: 

www.dps.texas.gov/DriverLicense/LawfulStatusDLID.htm 

¿CÓMO REEMPLAZO MI TARJETA DEL SEGURO SOCIAL?
• No hay un procedimiento de emergencia actual para reemplazar la tarjeta del seguro social. Tiene 

que llenar una Solicitud de una Tarjeta del Seguro Social (Formulario SS-5).
• Necesita otra forma de identificación, como una licencia para conducir. El proceso se explica en 

el sitio web del seguro social en www.ssa.gov. También puede llamar al (800) 772-1213 o visitar una 
oficina local del seguro social.

¿CÓMO REEMPLAZO MIS CUPONES DE ALIMENTOS O TARJETA DE EBT?
• Los cupones de alimentos los proporciona el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

(SNAP). Además de reemplazar la tarjeta, también puede solicitar beneficios del SNAP de reemplazo 
por los alimentos que se hayan destruido. 

• Para nuevas solicitudes, puede hacer la solicitud en línea en www.yourtexasbenefits.com.
• Para una tarjeta del SNP perdida o beneficios de reemplazo, visite una Oficina de Servicios 

Humanos y de Salud de Texas (Texas Health and Human Services Office), que puede localizar 
aquí: hhs.texas.gov/about-hhs/find-us 

• Para obtener ayuda con el programa del SNAP de Texas:
• Llame al 211
• Llame al (877) 541-7905 o al (800) 777-7328
• Visite www.fns.usda.gov/disaster/texas-disaster-nutrition-assistance 

¿CÓMO REEMPLAZO MI TARJETA DE DÉBITO O MIS CHEQUES?
• Llame a su banco. El banco le indicará cómo reemplazar su tarjeta o cheques.

• Si conserva documentos en una caja de seguridad bancaria, debe preguntar si las cajas se 
encuentran a salvo.
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• Si no sabe cómo comunicarse con su banco o institución financiera, llame a la Corporación 
Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) al (877) 275-3342 para obtener la información de contacto. 

¿CÓMO REEMPLAZO MI TARJETA DE CRÉDITO?
• Llame al banco que emitió la tarjeta para obtener una nueva.
• Llame a su compañía de tarjetas de crédito si la tarjeta de crédito no la emitió su banco.
• Las principales compañías de tarjetas de crédito incluyen:

• American Express: (800) 528-4800, www.americanexpress.com 
• Discover: (800) 347-2683, www.discover.com 
• MasterCard: (800) 627-8372, www.mastercard.us/ 
• VISA: (800) 847-2911, www.usa.visa.com 

• Es posible que quiera llamar al banco o a su compañía de tarjetas de crédito incluso aunque no 
necesite una nueva tarjeta.

• Muchos bancos y compañías de tarjetas de crédito están exonerando de determinadas cuotas y pagos 
debido a los desastres.

¿CÓMO REEMPLAZO UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO O ACTA DE DEFUNCION O UNA 
LICENCIA DE MATRIMONIO?

• Puede acudir al Palacio de Justicia local o al Departamento de Salud del Condado de Harris (Harris 
County Health Department) (si se encuentra en ese condado).

• También puede realizar una solicitud en línea en txapps.texas.gov/tolapp/ovra/index.htm de 
determinados documentos importantes, entre los que se incluyen:

• verificación o certificado de nacimiento
• verificación o acta de defunción
• verificación de matrimonio
• verificación de divorcio

• Para solicitar estos documentos de otros estados, visite el sitio web del Centro Nacional de 
Estadísticas de Salud en www.cdc.gov/nchs/w2w.htm. 

¿QUÉ MÁS ME PUEDE AYUDAR A PROPORCIONAR UNA PRUEBA DE MI IDENTIDAD?
• Pasaporte
• Certificado de ciudadanía o naturalización
• Certificado de nacimiento
• Tarjeta del seguro social
• Tarjeta de identificación del empleador
• Tarjeta de identificación escolar u otros expedientes escolares
• Registro de divorcio o licencia de matrimonio
• Identificación militar
• Expediente de adopción
• Póliza de seguro de vida
• Tarjeta de seguro médico
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DERECHOS ESCOLARES

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR QUE MIS HIJOS VUELVAN A LA ESCUELA? 
• Inscríbalos en el lugar donde se encuentre residiendo. Los niños tienen derecho legal a asistir a la 

escuela en Texas después de un desastre.
• Si no pueden asistir a la escuela habitual, tiene derecho a inscribir a sus hijos en el distrito escolar 

donde resida. Comuníquese con el distrito escolar y comuníqueles que tiene hijos que desean 
inscribirse en la escuela debido al desastre.

¿POR QUÉ DEBERÍA INSCRIBIR A MIS HIJOS EN LA ESCUELA?
• Acudir a la escuela es bueno para la mayor parte de los niños que han sobrevivido a un desastre.

• Ayuda a los niños a mantenerse al día de sus tareas escolares.
• La escuela proporciona a los niños una rutina normal muy necesaria.
• La escuela proporciona a los padres un descanso y les deja tiempo para hacer las cosas que tienen 

que hacer para ayudar a la familia a recuperarse del desastre.
• La escuela puede ayudarle a alimentar a los niños elegibles a través de los programas de 

desayuno y almuerzo.

¿PUEDEN MIS HIJOS ASISTIR A LA ESCUELA SI ESTAMOS VIVIENDO EN UN REFUGIO?
• Sí. No importa dónde vida: sus hijos tienen derecho a ir a la escuela. Puede vivir en un refugio, 

tienda de campaña, caravana, hotel, motel, camping, en su coche, en un parque, con amigos o con 
familiares. Los niños tienen derecho legal a asistir a la escuela. 

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAN MIS HIJOS PARA VOLVER A LA ESCUELA?
• Muy pocos. Según las directrices de la Agencia Educativa de Texas, los niños desplazados no 

deberían necesitar los viejos expedientes escolares ni los registros de vacunación.
• Sus hijos pueden inscribirse durante 30 días sin el papeleo habitual. Ese tiempo probablemente se 

amplíe si no puede volver a casa o conseguir los documentos al final de los 30 días.

¿PODRÁN MIS HIJOS SUBIR AL AUTOBÚS?
• Probablemente. Los niños desplazados tienen los mismos derechos legales que cualquier otro niño 

que vaya a la escuela. Si los niños que viven cerca de donde está viviendo usted pueden utilizar el 
autobús, probablemente sus hijos también puedan utilizarlo. 
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¿QUÉ OCURRE CON MIJO CON DISCAPACIDADES?
• Tiene el derecho legal a inscribir a su hijo en la escuela y su hijo tiene el derecho legal a obtener los 

servicios especiales necesarios. La legislación federal protege a los niños que tienen discapacidades.
• Incluso si no tiene documentos sobre su hijo, como el “Plan individualizado de educación” que 

seguía la antigua escuela del niño, sigue teniendo derecho a inscribir a su hijo, y su hijo tiene 
derecho a obtener servicios especiales.

• Debe informar a la nueva escuela de cuáles son las necesidades especiales del niño. La escuela 
debe trabajar con usted para proporcionar los servicios especiales que necesita el niño.

LA AGENCIA EDUCATIVA DE TEXAS TIENE INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS 
ESTUDIANTES DESPLAZADOS DEBIDO A DESASTRES.

• Cómo afrontar los desastres según la TEA: Preguntas frecuentes
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ELEGIBILIDAD DE LOS 
INMIGRANTES PARA LA 
ASISTENCIA ANTE DESASTRES

¿SON ELEGIBLES LOS INMIGRANTES PARA LA ASISTENCIA ANTE DESASTRES?
• Alguna ayuda en caso de desastres está habitualmente disponible para todos los supervivientes 

del desastre. Su estatus de inmigración no importa. Si está indocumentado, puede obtener 
determinados tipos de ayuda ante desastres.

• Si el gobierno declara su ciudad un “área de desastre”, la FEMA proporciona ayuda de emergencia no 
consistente en dinero en efectivo, como:

• Encontrar a personas perdidas
• Transporte
• Medicamentos y atención médica de emergencia
• Asesoramiento en caso de crisis
• Refugio de emergencia
• Alimentos y agua de emergencia
• Algunos servicios legales ante desastres

• La Cruz Roja de Estados Unidos proporciona refugio, alimentos, agua y primeros auxilios de 
emergencia. Muchos grupos comunitarios sin ánimo de lucro pueden ofrecer servicios ante 
desastres similares, junto con ropa y tal vez un poco de dinero en efectivo para los gastos inmediatos.

LA AYUDA EN EFECTIVO Y LOS SERVICIOS A LARGO PLAZO ANTE DESASTRES DEL 
GOBIERNO ESTÁN DISPONIBLES SOLO PARA CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES Y 
EXTRANJEROS CUALIFICADOS.  

• Este tipo de ayuda puede incluir:
• Vivienda en alquiler temporal
• Reparación y reemplazo de la vivienda destruida
• Reemplazo de las pertenencias perdidas
• Pago de costos médicos y de funeral
• Préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas

• Tiene que proporcionar un número del seguro social para obtener este tipo de ayuda ante desastres.
• También puede que tenga que firmar documentos indicando que es ciudadano estadounidense, 

extranjero cualificado o nacional no ciudadano.
• Los extranjeros cualificados incluyen:

• Residentes legales permanentes (personas que tienen tarjetas verdes)
• Refugiados, beneficiarios de asilo o personas a las que se ha concedido una “suspensión de la 

expulsión/deportación”
• Personas bajo libertad condicional en los Estados Unidos durante al menos un año
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• Personas procedentes de Cuba o Haití
• Determinadas víctimas de la violencia doméstica

• Las víctimas del tráfico de personas pueden obtener servicios ante desastres como refugiados.

SI ESTÁ INDOCUMENTADO, PERO ES PADRE/MADRE DE NIÑOS DE MENOS DE 18 AÑOS 
QUE VIVEN CON USTED Y SON CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES O EXTRANJEROS 
CUALIFICADOS, PUEDE SOLICITAR EN SU NOMBRE AYUDA DEL GOBIERNO ANTE 
DESASTRES. ESTO INCLUYE LA ASISTENCIA EN EFECTIVO DE FEMA.  

• Debe solicitar la ayuda a través de sus hijos. Llene las solicitudes con los nombres de sus hijos y deje 
claro que los servicios son solo para sus hijos.

• Debe proporcionar los números del seguro social de los niños.
• No debería necesitar proporcionar su número del seguro social.
• No proporcione ninguna información sobre su propio estatus de inmigración.
• No proporcione ninguna información falsa.  

OTROS CONSEJOS ÚTILES  
• Si ha perdido documentos en el desastre que prueban su ciudadanía, estatus de inmigrante o 

identidad, explique esto al personal de la agencia cuando pida ayuda.
• Pida un intérprete si necesita ayuda ante desastres y no habla inglés. Se le debería proporcionar un 

intérprete sin costo. Muchas agencias que ayudan a los supervivientes de desastres están obligadas 
por ley a proporcionar ayuda con el idioma cuando sea necesaria. Esto incluye materiales escritos en 
su idioma principal.

• Obtener ayuda ante desastres por parte del gobierno no convierte a un inmigrante en inelegible 
para la ciudadanía o la residencia legal permanente (obtener una tarjeta verde). No convierte a un 
inmigrante en una carga pública.

• Nunca proporcione información falsa para obtener ayuda ante desastres u otros servicios. 
Esto puede causarle problemas y podría afectar a sus posibilidades de conseguir la ciudadanía 
estadounidense o una tarjeta verde.
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CÓMO EVITAR FRAUDES  
EN LA REPARACIÓN DE  
LA VIVIENDA

OBTENGA VARIOS PRESUPUESTOS.
• Trate de obtener presupuestos o estimaciones por escrito de al menos de tres contratistas diferentes.

COMPRUEBE AL CONTRATISTA.
• Consiga el nombre completo, dirección y número de teléfono del contratista.
• Pida referencias y compruébelas.
• Consulte al Better Business Bureau y al Palacio de Justicia para conocer los antecedentes penales y 

los pleitos civiles contra el contratista.
• Tenga cuidado al tratar con contratistas que tengan placas de matrícula de fuera del estado.

OBTÉNGALO POR ESCRITO.
• Obtenga un contrato por escrito.
• Especifique el trabajo a realizar.
• Especifique el precio.
• No firme nada que no entienda.  

CONTROLE EL DINERO.
• No pague por adelantado por todo el trabajo.

• Trate de pagar lo menos posible por adelantado.
• Va en contra de la ley que los contratistas en zonas de desastre que acepten dinero por 

adelantado salvo que hayan tenido una oficina local en su condado o en un condado pegando a 
su condado durante al menos un año.

• Insista en esperar a pagar la cantidad completa hasta después de que la obra se haya terminado.
• Está protegido por normas especiales si el contratista no tiene una oficina local en su condado o en 

un condado pegando a su condado.
• No realice el pago final hasta que haya inspeccionado el trabajo. Asegúrese de estar completamente 

satisfecho con las reparaciones.
• No pague en efectivo.

INFORME SOBRE LOS MALOS CONTRATISTAS A:
• Better Business Bureau www.bbb.org 
• Fiscal General de Texas www.texasattorneygeneral.gov/cpd/home-remodeling-and-repair  

y (800) 621-0508
• el fiscal de distrito local
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PRÉSTAMOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
PEQUEÑAS EMPRESAS

LA ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS (SMALL BUSINESS ADMINISTRATION, SBA) 
CONCEDE PRÉSTAMOS A BAJO INTERÉS EN CASO DE DESASTRES. NO ES NECESARIO QUE 
TENGA UNA EMPRESAS. 

• Si es un inquilino o propietario de vivienda, es posible que pueda pedir prestado dinero para 
reparar o reemplazar elementos dañados o destruidos en el desastre.

• Los propietarios de viviendas pueden solicitar dinero para reparar o reemplazar sus hogares. Es 
posible que pueda obtener un préstamo para preparar su hogar ante desastres.

• Realice una solicitud a la FEMA primero, luego realice la solicitud a la SBA.
• Hágalo en un plazo de 60 días o dentro del plazo ampliado. Si no lo hace, perderá la oportunidad de 

conseguir un préstamo de la SBA.
• La SBA ofrece préstamos con amortizaciones a largo plazo, en muchos casos de hasta 30 años.

HABITUALMENTE TIENE 60 DÍAS DESPUÉS DEL DESASTRE PARA REALIZAR LA SOLICITUD. 
ES POSIBLE QUE LA SBA AMPLÍE ESA FECHA. DEBE REALIZAR LA SOLICITUD DENTRO DEL 
PLAZO O PERDERÁ SU POSIBILIDAD DE HACERLO. 

• El primer paso es realizar una solicitud a la FEMA llamando al (800) 621-3362 or  
www.disasterassistance.gov. 

• Algunos beneficios de FEMA sólo son posibles después de presentar una solicitud a la SBA.
• Si la FEMA le remite a la SBA para solicitar un préstamo, al menos debe solicitar el préstamo a la 

SBA o es posible que no pueda conseguir ayuda de la FEMA más tarde.
• Debe realizar la solicitud aunque tenga un crédito malo.  

• Puede realizar una solicitud de préstamos a la SBA en línea en www.sba.gov/loans-grants/see-what-
sba-offers/sba-loan-programs/disaster-loans 

• También puede presentar una solicitud en persona en un Centro de Recursos ante Desastres de la 
FEMA, por teléfono, o por correo postal. 

• No deje pasar la fecha límite para hacer la solicitud mientras espera por un pago del seguro.  
• La SBA puede concederle un préstamo para reparaciones mientras espera a que el seguro  

le pague.
• Una vez que el seguro le pague, debe devolver el dinero del préstamo de la SBA que cubrió los 

costos de reparación o reemplazo.
• La SBA no puede darle dinero por daños que ya cubra su compañía de seguros.
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OTROS RECURSOS

CRUZ ROJA ESTADOUNIDENSE
• Regístrese como sano y salvo safeandwell.communityos.org/cms/
• Encuentre un refugio  

www.redcross.org/get-help/disaster-relief-and-recovery-services/find-an-open-shelter 

AYUDA LEGAL
• Línea directa legal del Colegio de Abogados del Estado de Texas: (800) 504-7030
• Lone Star Legal Aid: www.lonestarlegal.org 
• Houston Volunteer Lawyers: www.makejusticehappen.org o (713) 228-0735
• Legal Services Corporation: www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid 

SOLICITE BENEFICIOS DEL SNAP, MEDICAID, ETC.
• www.yourtexasbenefits.com 

CENTRO NACIONAL PARA NIÑOS DESAPARECIDOS Y EXPLOTADOS
• Para informar sobre un niño desaparecido llame al (866) 908-9570
• www.missingkids.com/home

LÍNEA DE AYUDA POR LA ANGUSTIA GENERADA POR UN DESASTRE
• Llame al (800) 985-5990 o envíe un mensaje de texto a TalkWithUs al 66746 si se encuentra en 

situación de angustia emocional debido al desastre.
• www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
• El IRS proporciona ayuda y asistencia fiscales a las víctimas del Huracán Harvey. 

www.irs.gov/newsroom/help-for-victims-of-hurricane-harvey 

ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL
• Sitios de recogida alternativos de los cheques de beneficios:  

www.ssa.gov/news/press/releases/#/post/8-2017-6 

AYUDA CON LAS ESTAFAS Y LOS TIMOS CON LOS PRECIOS
• Línea directa gratuita de protección del consumidor del Fiscal General: (800) 621-05058

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL GOBIERNO FEDERAL
• www.usa.gov/hurricane-harvey
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