Was your home damaged by loss of electricity and the cold?
Do you need temporary housing assistance?
Are you uninsured or underinsured for this damage?

Apply to FEMA for help repairing your home
Go to www.disasterassistance.gov/
or call 1-800-621-3362 to apply
Here is some of the information you will need:
•

Social Security Number: You, another adult member or minor child in your
household must have a Social Security number.

•

Insurance Information: Describe the type(s) of insurance coverage you have.
This could include coverage under policies like homeowners, flood, automobile,
or mobile home insurance.

•

Damage Information: Describe the damage caused by the disaster. Include the
type of disaster (e.g. loss of electricity and cold weather froze pipes which broke
and flooded your home) and the type of dwelling or vehicle (like a condo, mobile
home or house, or a car or truck).

•

Financial Information: Provide your total annual household income, before
taxes, at the time of the disaster.

•

Contact Information: Provide the address and phone number of the property
where the damage occurred and the address and phone number of where you
can be reached.

•

Direct Deposit Information (optional)
o If approved, FEMA can deposit funds directly into your bank account. You
just need to provide them with your bank account information.
NEED HELP?
For help with your application or to apply by phone for FEMA assistance, call:
• 1-800-621-3362

OR TTY 1-800-462-7585 7 days a week from 6am-10pm CT

¿Su casa fue dañada por la pérdida de electricidad y el frío?
¿Necesita asistencia de vivienda temporal?
¿No tiene seguro de casa o su seguro es insuficiente
por este daño?

Solicite ayuda a FEMA para reparar su hogar
www.disasterassistance.gov/
o llame al 1-800-621-3362 para aplicar
Información que necesitará:
•

Número de seguro social: usted, otro miembro adulto o un niño menor de su
hogar debe tener un número de seguro social.

•

Información del seguro: Describa el (los) tipo(s) de cobertura de seguro que
tiene. Esto podría incluir la cobertura de pólizas como seguros para propietarios
de viviendas, contra inundaciones, automóviles o casas móviles.

•

Información sobre daños: describa los daños causados por el desastre.
Incluya el tipo de desastre (por ejemplo, la pérdida de electricidad y el clima frío
congeló las tuberías que se rompieron e inundaron su casa) y el tipo de vivienda
o vehículo (como un condominio, una casa móvil o una casa, un automóvil o un
camión).

•

Información financiera: proporcione su ingreso familiar anual total, antes de
impuestos, en el momento del desastre.

•

Información de contacto: proporcione la dirección y el número de teléfono de
la propiedad donde ocurrió el daño y la dirección y el número de teléfono donde
se pueden comunicar con usted.

•

Información de depósito directo (opcional):
o Si se aprueba, FEMA puede depositar fondos directamente en su cuenta
bancaria. Debe proporcionar la información de su cuenta bancaria.

¿NECESITA AYUDA?
Para ayuda con su solicitud o para solicitar asistencia telefónica de FEMA, llame al:
1-800-621 -3362 O TTY 1-800-462-7585 los siete días de la semana de 6am-10pm CT

