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ALOJAMIENTO EN HOTEL GRATUITO PARA LOS EVACUADOS
Es posible que los residentes evacuados por los recientes incendios de relámpago
puedan recibir alojamiento gratuito en un hotel. El Centro de Operaciones de
Emergencia del Condado de Santa Cruz (EOC) está trabajando en coordinación
con el Departamento de Servicios Humanos del Condado de Santa Cruz para
asegurar el acceso a un hotel como parte de una respuesta estatal para los
miembros de la comunidad afectados por los incendios.
El programa de asistencia hotelera gratuita, que forma parte de la asistencia
federal para casos de desastre, está disponible para los desalojados por los
incendios forestales. Cualquier persona en el condado de Santa Cruz que haya
sido evacuada de su hogar a través de un aviso oficial de evacuación es elegible
para la asistencia gratuita del programa de hotel, se requiere prueba de
residencia. Los hoteles pueden admitir mascotas, pero verifique antes de llegar.
Se puede proporcionar transporte y comida para aquellos que califiquen.
Los hoteles participantes están ubicados en todo el Área de la Bahía. Para solicitar
estos servicios, los evacuados desalojados pueden ir a un refugio oficial del
condado y solicitar un formulario para el programa. Los miembros del Equipo de
Servicios de Emergencia están aceptando los formularios de solicitud en persona.
Para obtener una lista de los refugios y las ubicaciones actuales del condado,
para obtener una solicitud, visite:
http://www.santacruzcounty.us/FireResources.aspx Los evacuados son elegibles
tanto si están alojándose en un refugio oficial o no.
La Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ofrece
asistencia para desastre a las víctimas de los incendios forestales de California. La
asistencia está destinada a complementar los esfuerzos de recuperación estatales,
tribales y locales incluidos en la declaración de emergencia del estado.
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