HURACÁN DORIAN LÍNEA DE ASISTENCIA DE LIMPIEZA DEL HOGAR
Una línea de asistencia de limpieza del hogar para sobrevivientes del Huracán Dorian estará disponible desde el lunes 2
septiembre 2019 hasta el viernes 20 septiembre 2019. Llame al número indicado abajo para congeguir asistencia con la
limpieza. En lo cuanto possible, agencias de socorro aprobadas y acreditadas asistirán a Usted y sus vecinos en recortar
árboles caídos, la eliminación de páneles de yeso, aislamiento, pisos, muebles, electrodomésticos, techos de toldo, etc.
Todos los servicios son gratuitos, sin embargo no se pueden garantizar debido a la necesidad tremenda para estos servicios.

PARA PEDIR ASISTENCIA, LLAME A: (844) 965-1386
Por favor, tenga en cuenta que esta línea no puede asistir con servicios sociales, tales como comida, ropa, alojamiento, seguros o preguntas acerca de la registración con
FEMA. Los voluntaries trabajan sin cobro y disponen de las herramientas y equipo necesarios para completar el trabajo.
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