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Comunicado de prensa 
Centros de Recuperación por Desastre inician operaciones en los 
condados Somerset y Union 

Trenton, NJ – Varios Centros de Recuperación por Desastre iniciarán operaciones mañana en los condados 
Somerset y Union para ayudar a los residentes de New Jersey afectados por los remanentes del huracán Ida. Los 
centros en los condados Bergen, Hunterdon y Mercer abrieron a principios de esta semana. Las ubicaciones y 
horarios se presentan más adelante en este comunicado. 

Representantes de FEMA, la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en 
inglés), están disponibles en estos centros para explicar los programas de asistencia por desastre, contestar 
preguntas sobre correspondencia escrita y proporcionar material impreso sobre reparaciones y reconstrucción, con 
el fin de que las viviendas resistan mejor a los desastres. 

Las personas en los condados Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, 
Somerset y Union son elegibles para solicitar asistencia por desastre.  

Los residentes que ya se inscribieron para recibir asistencia no necesitan visitar el centro. Sin embargo, pueden 
acudir para hacer preguntas o buscar más información, aparte de hacerlo en línea o por teléfono. Los 
sobrevivientes pueden visitar cualquiera de los centros y encontrar su ubicación más cercana a través de la 
aplicación móvil de FEMA. Para descargar la aplicación de FEMA, visite Apple App Store o Google Play Store. 

Condado Somerset:  
North End Volunteer Fire Company #3, 169 North 8th Ave., Manville 08835 
Abierto lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del este; sábados de 8 a.m. a 6 p.m.; y los domingos de 8 a 6 p.m.  
 
Condado Union:  
Elizabeth O’Donnell Dempsey Senior Community Center, 618 Salem Ave., Elizabeth 07208 
Abierto lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del este; sábados de 8 a.m. a 5 p.m.; y domingos de 8 a 5 p.m.  
 

 

Otros centros se encuentran en los siguientes lugares:  
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Condado Hunterdon:  
Union Fire Company #1, 230 N. Main St., Lambertville 08530 
Abierto lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del este; sábados y domingos de 8 a.m. a 5 p.m.  
 
Condado Bergen:  
Ciarco Learning Center, 355 Main St., Hackensack 07652 
Abierto lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m., hora del este; cerrado los domingos 
 
Condado Gloucester:  
Mullica Hill Library, 389 Wolfert Station Road, Mullica Hill 08062 
Abierto lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del este; sábados de 10 a.m. a 5 p.m.; y domingos de 1 a 5 p.m.  
 
Condado Mercer:  
Hollowbrook Community Center, 320 Hollowbrook Drive, Trenton 08638 
Abierto lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del este; sábados y domingos de 8 a.m. a 5 p.m.  

 
Condado Middlesex:  

Middlesex Fire Academy, 1001 Fire Academy Drive, Cafeteria B, Sayreville 08872 
Abierto lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del este; sábados y domingos de 8 a.m. a 4 p.m.  

 
Condado Passaic:  
Centro Cívico, 19 Warren St., Little Falls 07424 
Abierto lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del este; sábados y domingos de 8 a.m. a 4 p.m.  

 
FEMA y la Oficina de Manejo de Emergencias de New Jersey están comprometidas a proporcionar un servicio 
equitativo en cada uno de los condados designados. Pronto se abrirán centros adicionales para ayudar a los 
sobrevivientes. 
 
Si tiene seguro para propietarios de vivienda o inquilinos, debe presentar su reclamación lo antes posible. Por ley, 
FEMA no puede duplicar los beneficios por pérdidas con cobertura de seguros. Si usted no tiene seguro o su 
cobertura no es suficiente, usted puede ser elegible para asistencia federal por desastre.  

La forma más fácil y rápida de solicitar es visitando disasterassistance.gov/es o descargando la aplicación móvil de 
FEMA en el Apple App Store o en Google Play Store. 

Si no le es posible solicitar en línea, llame al 800-621-3362. Si usted usa servicio de retransmisión, como un 
teléfono con capacidad de videollamadas, InnoCaption o CapTel, proporcione a FEMA el número específico 
asignado para ese servicio. 

Cuando solicite asistencia, tenga la siguiente información disponible: 

 Un número de teléfono actualizado en el cual lo puedan contactar.  

 Su dirección al momento del desastre y la dirección en la cual reside actualmente.  

 Su número de seguro social, si está disponible.  

 Una lista general de daños y pérdidas.  

 Si tiene cubierta de seguro, el número de póliza o el nombre de su agente o compañía de seguros. 
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La asistencia por desastre puede incluir ayuda económica para alojamiento temporero y reparaciones a la vivienda 
junto con otros programas para asistir a familias en la recuperación de los efectos del evento. 

Para la información más reciente, visite fema.gov/disaster/es/disaster/4614. Siga la cuenta de Twitter de la Región 
2 de FEMA en twitter.com/FEMAregion2 (enlace en inglés). 

### 

La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres. 

 


