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Continúa la recuperación de inundaciones

El condado de Whatcom recibe una declaración de asistencia individual
CONDADO DE WHATCOM, WA – El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró un desastre mayor en el
estado de Washington ayer (miércoles 5 de enero de 2022) y ordenó asistencia federal para ayudar a las
comunidades a recuperarse de las históricas inundaciones de noviembre de 2021.
La declaración de los presidentes pondrá fondos federales a disposición del condado de Whatcom, junto con Lummi
Nation y la tribu indígena Nooksack después de las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra.
Esto complementará los esfuerzos locales de recuperación con fondos de Asistencia Individual y Mitigación de
Riesgos de las históricas inundaciones y tormentas que han causado el peor desastre natural desde que el condado de
Whatcom se formó como condado en 1864.
La declaración establece que la financiación "... puede incluir subvenciones para viviendas temporales y reparaciones
del hogar, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas y otros programas para ayudar a
las personas y propietarios de negocios a recuperarse de los efectos del desastre".
"Esta Declaración de Asistencia Individual es un gran paso adelante para ayudar a nuestras comunidades a
recuperarse de las inundaciones", dijo el Sheriff Bill Elfo. "Durante los próximos días y semanas, nuestra División de
Manejo de Emergencias trabajará con FEMA y los funcionarios estatales para abrir Oficinas de Campo de Desastres
locales para servir a nuestra comunidad".
A medida que las personas se registren en FEMA, un inspector de FEMA se comunicará con ellos para programar una
inspección de su residencia. Tendrán una credencial de FEMA o de contratista de FEMA. Si alguien que dice ser
inspector no tiene una identificación de FEMA y no la muestra cuando se le pregunta, probablemente no sea un
inspector de FEMA. Desafortunadamente, después de los desastres, hay un aumento en el fraude potencial y
queremos asegurarnos de que todos estén al tanto de lo que sucederá en sus comunidades.
Los residentes y dueños de negocios pueden solicitar asistencia registrándose en línea AQUÍ o llamando al 1-800-621FEMA (3362) o al 1-800-462-7585 (TTY). La información local está disponible llamando a la División de Manejo de
Emergencias de la Oficina del Sheriff del Condado de Whatcom al 1-360-676-6681.
###
La Oficina del Sheriff del Condado de Whatcom está ubicada en 311 Grand Avenue en Bellingham, Washington.
El horario de oficina es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

