ReCoverCA y
colaboradores de la
comunidad
Divulgación de ayudas para los
propietarios de casa afectados
por los incendios forestales de
2017 y 2018

recover.hcd.ca.gov

ReCoverCA y colaboradores de la comunidad:
Manera como usted puede ayudar
¿Todavía se están recuperando los propietarios de casa/vivienda en su
comunidad de los incendios forestales, avalanchas de lodo y escombros de
2017 o 2018?
Usted y su institución pueden ayudar al programa ReCoverCA del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) de California
a proporcionar algo de ayuda muy necesaria para las familias que más la
necesitan.
ReCoverCA está ofreciendo subsidios a los propietarios de casa con
reparaciones o reconstrucciones sin resolver resultantes de los desastres
elegibles de 2017 y 2018. Los propietarios de casa afectados por los desastres
elegibles de 2017 pueden recibir subsidios de hasta USD$150.000. Las
personas afectadas por los desastres elegibles de 2018 pueden recibir
subsidios de hasta USD$200.000.
Se dará prioridad a los dineros para las familias de ingresos bajos y moderados,
y a aquellos con los daños más graves.

Las instituciones y entidades comunitarias como la suya
pueden ser colaboradores fundamentales para conectar
las familias necesitadas con el programa ReCoverCA. Con
su ayuda, podemos llegar a las familias que aún necesitan

Facebook: @ReCoverCA

EL DINERO SE PUEDE UTILIZAR PARA REPARAR,
RECONSTRUIR O RESOLVER LOS DAÑOS QUE
PERMANECEN EN LAS CASAS.
Los propietarios de casa interesados deben
contestar la encuesta en recover.hcd.ca.gov

reparaciones o reconstrucciones en sus casas.

Sitio website: recover.hcd.ca.gov

EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CASAS OCUPADAS POR
SUS PROPIETARIOS (PROGRAMA
OOR) PROPORCIONA SUBSIDIOS A LOS
PROPIETARIOS DE CASA AFECTADOS POR LOS
INCENDIOS, AVALANCHAS DE LODO Y
ESCOMBROS ELEGIBLES DE 2017 Y 2018.

Twitter: @California_HCD

LinkedIn: company/californiahcd

Descripción general del programa ReCoverCA
 Introducción
El gobierno federal está proporcionando dineros para la recuperación por los incendios forestales, las avalanchas de escombros y los derrumbes de
tierra en California que ocurrieron en 2017 y 2018.
El Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de Casas Ocupadas por sus Propietarios (OOR) está diseñado para atender las necesidades de
rehabilitación y reconstrucción insatisfechas de los propietarios de casa dentro de las áreas de desastre declaradas por el gobierno federal.

 Detalles del Programa OOR
Los subsidios de hasta USD$150.000 por los desastres elegibles de 2017 y USD$200.00 por los desastres elegibles de 2018 están disponibles para
cubrir las necesidades insatisfechas que todavía están sin resolver; si el seguro, los préstamos de SBA, la FEMA, el pago de beneficios legales y
otros recursos no cubren completamente el costo de reconstruir una casa.

 Los desastres elegibles incluyen:
Los incendios forestales de octubre de 2017: Incendios Atlas, Canyon II, Cascade, LaPorte, Lobo, McCourtney, Nuns, Patrick, Pocket, Redwood
Valley, Sulphur, y Tubbs.
Incendios forestales, avalanchas de lodo y escombros de diciembre de 2017: Incendios Creek, Liberty, Lilac, Little Mountain, Skirball, Rye, y Thomas.
Los incendios forestales y vendavales de julio a septiembre de 2018: Incendios Carr y Mendocino Complex.
Los incendios forestales de noviembre de 2018: Incendios Camp, Hill y Woolsey.

Sitio website: recover.hcd.ca.gov

Facebook: @ReCoverCA

Twitter: @California_HCD

LinkedIn: company/californiahcd

Descripción general del programa ReCoverCA

ELEGIBILIDAD:
Las casas unifamiliares o las casas

 ¿Quién es elegible?

móviles ocupadas por sus propietarios

Los participantes elegibles deben:
• Ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros que cumplen los requisitos.
• Haber sido propietario legal y haber ocupado una casa unifamiliar o casa
móvil en un condado afectado, como su residencia principal durante los
desastres.
• Haber sufrido daños directamente relacionados con uno de los desastres
elegibles.
• Tener reparaciones de grado normal aún sin resolver.
• Estar al día con los impuestos de la propiedad o tener un plan de pago
aprobado o una exención de impuestos.
Las familias elegibles se priorizan con base en los ingresos, la ubicación y la
gravedad del daño. Los dineros se priorizan para las familias de ingresos bajos
a moderados. La clasificación de ingresos se basa en las definiciones federales.

con reparaciones sin resolver, por los
incendios forestales de 2017 y 2018 son
elegibles.
Los solicitantes se priorizan con base
en los ingresos, la ubicación geográfica
y la gravedad del daño que sigue sin
resolver.
Los gerentes de casos trabajarán con
los solicitantes elegibles a partir de
comienzos de 2021.
Usos elegibles de los subsidios:
• Reconstrucción
• Rehabilitación

 ¿Cómo se postulan las familias?
1. Las familias interesadas deben contestar una encuesta en línea en
recover.hcd.ca.gov.
2. Los gerentes de casos analizarán las encuestas y priorizarán las familias
por ingresos, ubicación y gravedad del daño, en ocho niveles.
3. Las solicitudes se abrirán en fases, comenzando con el Nivel 1 y seguidas
por los niveles subsiguientes hasta que se gasten los dineros.

Sitio website: recover.hcd.ca.gov

Facebook: @ReCoverCA

Twitter: @California_HCD

Los subsidios no se pueden utilizar
para:
• Pagos de hipotecas o préstamos
• Unidades de vivienda accesorias
• Unidades para alquiler
• Segundas viviendas
• Pagos de remuneración

LinkedIn: company/californiahcd

Cronograma
La búsqueda para identificar las familias elegibles está en marcha desde el otoño de 2020. La encuesta en recover.hcd.ca.gov está abierta y
se puede contestar en cualquier momento. Las solicitudes se abrirán y los gerentes de casos comenzarán admisiones a comienzos de 2021.

¿Cuáles son los pasos para los propietarios de casa?
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Sitio website: recover.hcd.ca.gov

Facebook: @ReCoverCA

Twitter: @California_HCD

LinkedIn: company/californiahcd

Manera como usted puede ayudar
Usted y sus colegas y las entidades colaboradoras en todo el estado son de vital importancia para llegar a las familias que más necesitan estos
subsidios del ReCoverCA. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) y el programa ReCoverCA necesitan su colaboración para
asegurarnos de encontrar todas las familias elegibles que podamos.
El Kit de herramientas de divulgación de ayudas del Programa OOR del ReCoverCA contiene hojas volantes, pósters (afiches), anuncios digitales,
ejemplos de publicaciones en redes sociales y más (en inglés y español,con otros idiomas cuando se solicite). Las copias impresas de los materiales
también están disponibles cuando se solicite. Usted puede:

Compartir los materiales de divulgación de ayudas

• Exhibir de manera destacada la hoja volante y el póster en sus oficinas, sala de espera u otras áreas donde las
personas interactúan.

• Compartir una copia digital de la hoja volante con sus listas de correo e incluir el enlace de la encuesta en
cualquier boletín informativo periódico.

• Proporcionar copias impresas de la hoja volante en el área de su sala de espera o en otras áreas donde su
institución comparte recursos e información.
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• Colocar un anuncio digital para la encuesta del programa ReCoverCA en su sitio web.
• Exhibir de manera destacada la información del programa ReCoverCA y el enlace de la encuesta en sus redes
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sociales y pedir a otros que la compartan.

• Proporcionar versiones impresas de la encuesta en sitio en la recepción o en el área de entrada de su institución.

Ser el presentador(a) de sesiones informativas

• Ser el anfitrión o presentador de una asamblea municipal con el personal del programa ReCoverCA para compartir información con miembros de la
comunidad y posibles solicitantes (la seguridad con respecto a la COVID-19 está pendiente).

• Ser el anfitrión o presentador de una asamblea municipal virtual para compartir información con miembros de la comunidad.
• Patrocinar o presentar un gerente de casos durante algunas horas al mes—si usted tiene un espacio disponible
en las reuniones; un gerente de casos del ReCoverCA puede reservar horas de oficina para ayudar en persona a
los solicitantes (la seguridad con respecto a la COVID-19 está pendiente).

• Remitir directamente los propietarios de casa — si usted o sus colegas conocen familias potencialmente
elegibles, por favor comparta los materiales de divulgación de ayudas del programa ReCoverCA y remítalos a
la ‘Encuesta para ayudas para casas afectadas por desastres’ del programa ReCoverCA (recover.hcd.ca.gov) o
remítalos a nuestros gerentes de casos llamando al (916) 202-1764.

Sitio website: recover.hcd.ca.gov

Facebook: @ReCoverCA

Twitter: @California_HCD

LinkedIn: company/californiahcd

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) y el programa ReCoverCA están
agradecidos por su apoyo y colaboración.
¡Comuníquese con nosotros!
GRUPO DE DIVULGACIÓN DE AYUDAS DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y
DESARROLLO COMUNITARIO (HCD)
Rachel Ralston, Rachel.Ralston@hcd.ca.gov
Maureen Richey, Maureen.Richey@hcd.ca.gov
O llame al 213-364-1084

Sitio web: recover.hcd.ca.gov Facebook: @ReCoverCA Twitter: @California_HCD LinkedIn: company/californiahcd
Visite recovery.hcd.ca.gov e inscríbase para recibir actualizaciones.
Hay ayuda disponible para personas con discapacidades, incluyendo personas con necesidades de acceso y funcionales.

recover.hcd.ca.gov

