
  

DISASTER ASSISTANCE 
 

APPLY BY PHONE 
 

1-800-621-FEMA (3362) 
(TTY 1-800-462-7585 for those with speech or hearing impairments) 

 

 

APPLY ONLINE AT: www.disasterassistance.gov OR m.fema.gov 
 

 

 
 

     Please have the following information available when you call. 
 
 A phone number where we can reach you 
 Social Security Number                                    
 Current mailing address                                     

 Address of the affected property 
 Brief description of the damages 
 Insurance information including policy number 
 

 

 
 
All FEMA disaster assistance will be provided without discrimination on the grounds of race, color, sex, religion, national origin, age, disability, 
or economic status. If you believe your Civil Rights are being violated, call- 800-621-3362 V/R or 800-462-7585(TTY/TDD). 

http://www.disasterassistance.gov/


 
 

ASISTENCIA  
POR DESASTRE 

Solicite por teléfono: 
1-800-621-FEMA (3362) V/R 

Operadores que hablan español están disponibles al marcar la opción 2 
(TTY 1-800-462-7585 para personas con impedimentos auditivos o del habla) 

 

SOLICITE POR INTERNET EN  
 www.fema.gov/es 

 (la programación está disponible en español) 
 

 
     Favor de tener la siguiente información disponible cuando llame:  
 
 Número de teléfono donde contactarle 
 Número de Seguro Social                                  
 Dirección postal actual                                   

 Dirección de la propiedad afectada 
 Breve descripción de los daños 
 Información de su póliza de seguros 
 

 

 
 
La asistencia de recuperación por desastre está disponible sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, incapacidad, 
limitaciones con el idioma inglés o situación económica.  Si usted o alguien a quien usted conoce ha sido discriminado, repórtelo llamando a 
la línea gratuita de FEMA al 800-621-FEMA (3362). Aquellos con equipo TTY deben llamar al 800-462-7585.     
       

http://www.fema.gov/es
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