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Comunicado de Prensa 
FEMA abre Centros de Recuperación por Desastre en 
Caguas y Mayagüez 
San Juan, Puerto Rico – Ya están abiertos dos Centros de Recuperación por Desastre (DRC, por 
sus siglas en inglés) en Caguas y Mayagüez. Los DRC conjuntos, una colaboración entre el 
municipio, el gobierno de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, 
por sus siglas en inglés), ayudarán a los sobrevivientes del huracán Fiona a solicitar asistencia a 
FEMA, a cargar a internet los documentos necesarios para su solicitud y a recibir respuestas a sus 
preguntas en persona. 

Representantes de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus 
siglas en inglés) también están presentes en los DRC para brindar información y explicar cómo 
solicitar préstamos por desastre a bajo interés para dueños de vivienda, comerciantes, 
organizaciones privadas sin fines de lucro e inquilinos. También podrán recibir información impresa 
sobre reparaciones al hogar y cómo hacer las viviendas más resistentes a los desastres.   

Los servicios están disponibles en inglés y en español. Si necesita un acomodo razonable o un 
intérprete de lenguaje de señas para comunicarse con FEMA, puede enviar un correo electrónico a 
FEMA-PRaccesible@fema.dhs.gov. También puede llamar al 1-833-285-7448, presione 2 para 
español. 

El centro de Caguas está localizado en: 
 
Centro de Bellas Artes de Caguas 
Calle Padial 
Esquina Calle Ruiz Belvis 
Caguas, PR 00725 
 
Abierto 7 días a la semana  
Horario: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 

El centro de Mayagüez está localizado en: 
 
Cancha de Baloncesto Bo. Colombia 
Calle Desengaño 
Barrio Colombia 
Mayagüez, PR 00680  
 
Abierto 7 días a la semana  
Horario: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
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Un especialista en alcance y educación comunitaria para la mitigación de riesgos de FEMA estará disponible para 
ayudar a los sobrevivientes a prepararse para futuros incidentes. Para obtener una lista completa de los centros de 
recuperación por desastre más cercanos, visite la página FEMA DRC Locator (enlace en inglés). 

To find a DRC nearest you, click on the FEMA DRC link: Fema.gov/drc.  

También puede solicitar asistencia a FEMA por medio de su dispositivo inteligente, computadora personal o por 
teléfono. La forma más rápida de solicitar es: 

 
• En línea en DisasterAssistance.gov/es 

• Por teléfono al 1-800-621-3362. Oprima el 1 para hablar en inglés, el 2 para español y el 3 para otros 
idiomas. Si utiliza un sistema de retransmisión de video (VRS, por sus siglas en inglés) sistema telefónico 
con subtítulos u otros, comparta el número telefónico con FEMA. Las líneas telefónicas están disponibles 
de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., los siete días a la semana.  

• Descargue la aplicación móvil de FEMA. Seleccione “Solicite Asistencia Individual” y oprima “Estoy listo 
para solicitar” 

### 

La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres. 
 
Siga a FEMA en línea, en Twitter @FEMA o @FEMAEspanol, en la página de Facebook de FEMA or FEMA Español y en cuenta YouTube de 
FEMA. También, siga las actividades de la administradora de FEMA Deanne Criswell en @FEMA_Deanne  

Para obtener información sobre la preparación, siga la campaña Ready Campaign en Twitter en @Ready.gov, en Instagram @Ready.gov o en 
la página de  Facebook Ready.    

Si necesita ayuda para acceder a un programa o servicio de FEMA, llame a FEMA al 1-833-285-7448 [Pulse 1 para inglés, 2 para español, 3 
para la línea de idiomas] o FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov  
 

https://egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator
http://www.fema.gov/drc
http://www.disasterassistance.gov/es
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