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Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, 

jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 
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Descripción del Servicio  

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 

coordina la asistencia que provee el gobierno federal en la preparación, prevención, mitigación de los 

efectos, la respuesta y la recuperación de todos los desastres domésticos, ya sean naturales o de origen 

humano, incluyendo los atentados terroristas. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

 Directorio de Agencia Federal para el Manejo de Emergencia 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué necesidades cubre FEMA? – Esta agencia puede proveer asistencia económica para reparar 
bienes personales dañados o para pagar por los gastos de primera necesidad relacionados con algún 
desastre como los siguientes: 

o Gastos médicos y dentales relacionados con el desastre. 

o Gastos fúnebres y/o de entierro relacionados con el desastre. 

o Ropa, artículos del hogar (muebles, efectos electrodomésticos); herramientas (ropas y 
equipos especializados o protectores) necesarias para hacer su trabajo; materiales 
educativos necesarios (computadoras, libros escolares, y materiales). 

o Combustible para la calefacción de la casa (aceite, gas, leña). 

o Artículos de limpieza específicos para cuando ocurre un desastre (aspiradora para absorber 
agua/para limpiar en seco, purificador de agua y deshumidificador). 

o Un vehículo dañado por el desastre. 

o Gastos de mudanza y almacenamiento relacionados con el desastre (traslado y 
almacenamiento de propiedades para evitar más daños debido al desastre, mientras se 
hacen las reparaciones en su casa por los daños relacionados con el desastre). 

o Otros gastos necesarios o necesidades importantes, según haya determinado FEMA.  

  
Enlaces Relacionados 

Página(s) de Internet: 

 www.disasterassistance.gov 

www.fema.gov 
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