10/16/17

CUANDO FEMA VA
A INSPECCIONAR
TU CASA
www.ayudalegalhuracanmaria.org

LUEGO DE
PRESENTAR
TU
SOLICITUD

Se supone que 14 días
después de haber solicitado,
te llamen para coordinar la
visita a la casa afectada por
el huracán.
Debes estar pendiente a las
llamadas de FEMA. Si luego
de varios intentos no pueden
comunicarse contigo, podrías
perder tu solicitud.
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1. BUSCA LA EVIDENCIA
■ Guarda fotos o videos antes y después de
los daños.
■ No botes las cosas que se dañaron.
■ Puedes limpiar. Nadie espera que pongas a
la seguridad o salud de tu familia en riesgo
por basura acumulada o peligrosa.

¡SIEMPRE GUARDA
TUS RECIBOS!
Con estos pruebas los gastos que hiciste en artículos
personales nuevos (como camas, ropa, muebles) y en arreglos
a la vivienda por daños ocurridos tras el huracán.
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2. TEN A MANO
■ Número de registro de FEMA
■ Identificación y seguro social
■ Documento que pruebe que esa casa es
tuya o la alquilas* (ejemplo: copia de las
escrituras, factura de luz o agua, pagos a la
hipoteca o al seguro)
■ Prueba de los daños y recibos de gastos
■ Inventario de los daños

SI NO TIENES
PRUEBA DE TÍTULO
U OCUPACIÓN
Es importante que procures –ANTES de la inspección- una
declaración jurada donde afirmes que eres dueño/a o que
ocupa esa casa hace más de seis meses antes del huracán.
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3. TÓMALE LOS DATOS
■ La persona que te inspecciona por FEMA debe
estar uniformado e identificado. Si no lo está,
no le des paso a tu casa.
■ Fecha y hora de la visita
■ Nombre de la persona que viene a inspeccionar
■ Cuánto tiempo estuvo en la residencia
■ Ya en la casa, anota qué inspeccionó y qué no
quiso mirar

4. CONOCE TUS DERECHOS
Tienes derecho a que el/la inspector/a
• te dedique el tiempo adecuado
• inspeccione todos los daños que
reportaste
• hable español
• atienda tus preguntas
• te trate con respeto en todo momento
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LUEGO
DE LA
INSPECCIÓN

■ 10 días después, FEMA toma
una decisión.
■ Si aprueba la solicitud, se
deposita el dinero en la cuenta
de la persona o se envía por
correo
■ Si te la deniegan o no estás de
acuerdo con la decisión, puedes
apelar a FEMA.
■ Para esto tienes 60 días después
de la decisión. Se hace por carta.

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
Visita www.ayudalegalhuracanmaría.org
para más información sobre tus derechos y
un directorio de servicios legales gratuitos.

*Todos los íconos utilizados son parte de la colección de Icons8. =)
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