Huracán
María

Cómo 2-1-1
puede ayudar.

Acerca de 2-1-1
Bienvenidos a nuestros amigos de Puerto Rico! 2-1-1 está
disponible para desafíos cotidianos y en momentos de crisis y
desastres.
Trabajamos con socios locales y el gobierno para proporcionar
información actualizada y conectar a los necesitados con los
servicios disponibles, como asistencia de servicios públicos,
alimentos, vivienda, cuidado infantil, programas después de la
escuela, cuidado de ancianos, intervención en crisis y mucho más.

Update
La gran mayoría de los sobrevivientes de la tormenta Maria vinieron
a Connecticut para quedarse con amigos y familiares. Muchos han
podido sobrevivir en situaciones de vida duplicadas o triplicadas
como una solución temporal. Sin embargo, a veces estas
situaciones pueden volverse insostenibles y los sobrevivientes
pueden correr el riesgo de quedarse sin hogar o una grave crisis de
vivienda. Con el programa de asistencia de refugio de transición
de FEMA, así como con la asistencia de transporte patrocinada por
FEMA a Puerto Rico que ya no está disponible, hay menos opciones
de apoyo. El Gobernador y la legislatura reservaron fondos en el
presupuesto estatal del FY19 para ayudar a los sobrevivientes
que aún necesitan ayuda para reasentarse permanentemente en
Connecticut como resultado de la tormenta. Este financiamiento
de Emergencia / Desvío combinado con fondos del Departamento
de Vivienda, el Departamento de Servicios Sociales, fundaciones
privadas y United Ways está disponible para ayudar a los
sobrevivientes de la tormenta Maria a resolver una crisis de
vivienda y ayudarlos a encontrar una solución de vivienda.

CONÉCTESE
CON AYUDA EN
WWW.211CT.ORG O
MARQUE 2-1-1

Services
Si desea hablar con un especialista de contacto
que hable español, marque el 2-1-1 y presione 7.

VIVIENDA Y REFUGIO
•
•
•
•

Asistencia Post Vivienda para Desastres
Búsqueda y información de la vivienda
Vivienda de Renta con Bajos Ingresos /
Subsidios
Asistencia de fondos de emergencia /
desviación

COMIDA
•
•
•

Despensas de comida
Comedor de beneficencia
Estampillas de Comida / SNAP (NAP –
Puerto Rico)

ROPA / ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
•
•
•

Ropa
Artículos de uso doméstico
Tienda de artículos usados

CUIDADO DE LA SALUD
•
•

Clínicas comunitarias
HUSKY (seguro medico del estado)

Y MÁS

