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Los residentes que sufrieron daños o pérdidas por causa de los incendios que comenzaron el 8 de octubre de 2017 pueden 
registrarse para asistencia de Agencia Federal de Administración de Emergencia (FEMA). Para registrarse pude visitar la página 
web www.disasterassistance.gov,  o por teléfono al 1-800-621-3362 o 1-800-462-7585. Los solicitantes que usan el servicio de 
711 o Servicio de retransmisión de video, pueden llamar al 1-800-621-3362. Los números gratuitos están abiertos desde las 7 a.m. 
hasta las 10 p.m. siete días a la semana. 

 
 
  

¿Necesita beneficios de emergencia? 
Comida: 
Está recibiendo CalFresh: Los beneficios de reemplazo de CalFresh de un 
valor de 60% del mes de octubre se emitirán automáticamente a los hogares 
de CalFresh en los códigos postales afectados  por los incendios. Los hogares 
que perdieron alimentos comprados con CalFresh pueden solicitar fondos de 
reemplazo adicionales. 
 
Solicitud de CalFresh: Los hogares que soliciten CalFresh por primera vez 
pueden solicitar un servicio acelerado o de urgencia si está pasando por una 
emergencia alimentaria y cumple con un  cierto criterio. Los hogares 
desplazados pueden auto certificar su residencia y ciertos otros requisitos si no 
tienen la evidencia necesaria.  
 

D-CalFresh: Esta es una forma de satisfacer las necesidades nutricionales 
temporales de las víctimas de un desastre natural, dentro de un período de 30 
días después del desastre. El estado de California lo ha solicitado, pero aún no 
ha sido aprobado. 

Requisitos de D-CalFresh: 

• Residencia: Tiene que vivir en la área del desastre en el momento que ocurra 
el desastre natural; o en algunos casos para las personas que trabajaron en el 
área del desastre. D-CalFresh está disponible independientemente de su 
estatus  migratorio. 

• Compra de alimentos: Debe tener planes de comprar alimentos durante el 
período de beneficios del desastre.  

• Efecto adverso (uno de los siguientes): Daños a la propiedad de su hogar o a 
la propiedad de trabajo (si trabaja por cuenta propia); gastos relacionados con 
el desastre; ingresos relacionados con el desastre;  

• Ingresos y recursos deben de ser parte del criterio de elegibilidad.   

 
CalWORKs: Esta ayuda es para familias con niños. 
Familias que solicitan CalWORKs: Cuando se solicite esta asistencia, 
solicite asistencia de emergencia si tiene una emergencia relacionada con el 
desastre (como la falta de vivienda temporal). La asistencia de emergencia 
puede incluir: 
• Pagos de necesidad inmediata: Esto permite que el condado pague su 
beneficio de CalWORKs inmediatamente mientras procesan su solicitud. 
Reglas especiales sobre el uso de una declaración jurada si usted falta pruebas 
de cosas como ingresos y residencia también pueden aplicarse. 
• Pagos por necesidades especiales: 
• Asistencia de necesidades especiales no recurrente para "Emergencias 
resultantes de circunstancias especiales más allá del control de AU" (el total 
permitido es de hasta $ 600 por cada incidente) 
• Asistencia de emergencia para personas sin hogar (temporal y permanente) 
para pagar un albergue temporal y / o para recibir ayuda con los costos de 
mudarse a un nuevo hogar.  
Familias que ya están recibiendo CalWORKs: Pueden solicitar: 
• Pagos por necesidades especiales 
• Exenciones de bienestar para los requisitos de trabajo y algunas otras reglas 
si no puede cumplir con sus deberes debido al desastre. 

¿Perdió su trabajo debido a los incendios? 
 
Seguro de Desempleo por Desastre Natural (DUA): 
• Ya no tiene un trabajo o un lugar para trabajar; o 
• No puede llegar al  lugar de trabajo; o 
• No puede trabajar debido a daños en el lugar de trabajo; o 
• No puede trabajar debido a una lesión causada por un 
desastre.  
• Se convirtió en la "cabeza de familia" (persona responsable 
por los gastos) debido a la muerte de algún familiar 
relacionado con el desastre. 
• Para archivar visite la página web: 
https://eapply4ui.edd.ca.gov/; 
http://www.edd.ca.gov/unemployment/Filing_a_Claim.htm; o 
llame al: 1-800-300-5616; 1-800-815-9387 (TTY) 

¿Qué beneficios puedo obtener a través de FEMA?: 
 
• La asistencia de desastres para propietarios e inquilinos puede 
incluir auxilies para ayudar a pagar la vivienda temporal, cualquier 
reparación esencial en el hogar, pérdidas de bienes personales no 
aseguradas y otras necesidades graves relacionadas con el desastre. 
• Préstamos por desastre de bajo interés de la Administración de 
Negocios Pequeños de los Estados Unidos están disponibles para las 
empresas, incluyendo organizaciones privadas sin fines de lucro, 
propietarios e inquilinos. 
• Las auxilies de FEMA no tienen que ser devueltas, no son sujetas a 
impuestos y no afectarán la elegibilidad para el Seguro Social, 
Medicaid u otros beneficios federales. 

Contacto con servicios sociales: 
 
• Si normalmente vive en los condados de Napa o Sonoma, y ha 
sido desplazado por los incendios, puede comunicarse con la 
oficina local de servicios sociales de cualquier condado de 
California, para obtener ayuda con su caso existente de CalFresh, 
Medi-Cal o CalWORKs, o para solicitar estos beneficios 
 
¿Le falta su tarjeta EBT (estampillas de comida)? 
 
• Puede solicitar que le envíen por correo una tarjeta EBT de 
reemplazo, llamando al (877) 328-9677. Esto demora alrededor 
de 5 días laborales. 
• También puede obtener ayuda para reemplazar su tarjeta de 
inmediato al comunicarse con la oficina local de servicios 
sociales por teléfono o en persona. Por lo general, pueden emitir 
una nueva tarjeta el mismo día. 

http://www.disasterassistance.gov/
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¿No es ciudadano de los Estados Unidos? 
Cualquier persona puede obtener ayuda, independientemente de 
su estatus migratorio. Recibir ayuda no perjudicara su estatus 
migratorio en el futuro.  
Reemplazo de documentos de inmigración: 

• Registrar solicitud de reemplazo: Autorización de 
empleo (I-90) y tarjeta de residencia (I-765) 
- escriba APROBACIÓN ACELERADA POR CAUSA 
DE LOS INCENDIOS para llegar a la parte superior de 
la lista de adjudicación 

• Citas perdidas (Santa Rosa, SF, Oakland o 
Sacramento) 
- Reprogramar de inmediato en INFOPASS: 
https://my.uscis.gov/appointment 

• Si fue desplazado o tuvo que moverse: archive el 
formulario de cambio de dirección (AR11) 

¿Cuáles son mis derechos como inquilino? 

¿Tengo que hacer mi pago mensual de alquiler si mi unidad está 
etiquetada en rojo o completamente destruida / inhabitable?  

• No 

¿Tengo derecho a los beneficios de reubicación? 

• Sí. Sí, es debido a un desastre natural, la agencia de cumplimiento 
local será responsable de otorgar beneficios de reubicación a los 
inquilinos. 

¿Qué pasa si mi propiedad personal fue destruida? 

• Si tiene seguro de inquilino, generalmente la póliza de seguro 
incluye cobertura de costo de reemplazo de propiedad personal. 
Pero, es generalmente limitado y necesita verificar la póliza 
específicamente para obtener detalles. 

¿Qué pasa si mi unidad está dañada (no destruida) y quiero mudarme? 

• Necesita darle al propietario un aviso de 30 días de su propuesta 
mudanza y pagar la renta por esos 30 días. Si su unidad fue 
completamente destruida hasta el punto de ser inhabitable, es 
posible que no necesite dar aviso. 

¿Qué sucede si soy el propietario de una casa móvil y el parque se 
destruye? 

• Si el Permiso para Operar del parque es oficialmente suspendido 
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario por 
más de 30 días, entonces el parque no puede cobrar legalmente su 
pago mensual de alquiler.  

Centro de asistencia para casas móviles 

Llame al: 1-800-952-5275 (sin costo) / 1-800-735-2929  

 

¿Cuáles son mis derechos como propietario?  
 
¿Todavía tengo que pagar mi hipoteca si mi casa fue 
destruida? 

• Sí, pero comuníquese con su compañía 
hipotecaria. 

 
¿Qué cubrirá mi seguro? 

• Generalmente, las pólizas de seguro de 
propiedad cubren las pérdidas resultantes de 
incendios forestales. Se aplicará la disposición de 
pérdida de uso y le cubrirá el alquiler de vivienda 
comparable en el entremedio (la política puede 
limitar esto). 

Obtener atención médica o cobertura: 

Cuidado de emergencia: No se le puede negar atención en un 
hospital por una condición médica de emergencia. 

Reemplazo de recetas médicas: Comuníquese con su médico y los 
servicios locales de auxilios en caso de desastres naturales (Cruz 
Roja: 1-866-438-4636) 

Medi-Cal: Si no puede trabajar o sus ingresos han disminuido, 
puede ser elegible. 

Programa Presuntivo de Elegibilidad de Hospital de Medi-Cal 
(HPE): Este programa le brinda a las personas elegibles acceso 
inmediato a Medi-Cal temporal y gratuito, mientras espera la 
aprobación de Medi-Cal permanente. Esto puede ser solicitado en 
cualquier hospital que sea un proveedor calificado de HPE. 

¿Tienes Medi-Cal? 
 
La mayoría de los beneficiarios de Medi-Cal en los condados 
afectados reciben atención a través de Partnership HealthPlan de 
California (PHC). Si es desplazado debido a los incendios, es 
posible que tenga problemas para acudir a sus proveedores 
regulares de PHC para obtener ayuda. 
 
Cuidados de emergencia: 
Para emergencias, diríjase a la sala de emergencias más cercana, 
incluso si no está dentro de la lista de cobertura de su seguro 
medico. 
 
Atención no urgente: 
Los pacientes de Medi-Cal con seguro a través de PHC que han 
sido desplazados por incendios, pueden acceder a servicios de 
atención en cualquier proveedor de PHC. Los miembros con 
preguntas, problemas o que no pueden encontrar cuidado 
pueden llamar al (800) 863-4155. También puede comunicarse 
con este número si necesita ayuda con sus recetas medicas.. 
 


