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Fecha: March 8, 2023 
Contacto: Jason Hoppin 

      Jason.Hoppin@santacruzcounty.us 
 
 

SE APROXIMA LA FECHA LÍMITE PARA LA ASISTENCIA DE LA SBA Y FEMA 
 
La fecha límite para solicitar asistencia federal por desastre debido a los impactos 
de las tormentas de diciembre a enero es el 16 de marzo. Se les recomienda a los 
residentes y empresas elegibles para recibir asistencia de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA) o la Administración de Pequeños Negocios de EE. UU. 
(SBA) a presentar su solicitud hoy. 
 
Los Centros de Recuperación por Desastre (DRC) en el condado de Santa Cruz 
permanecen abiertos para ayudar a los residentes afectados por las tormentas con 
solicitudes en persona. Los residentes y las empresas también pueden solicitar 
asistencia en https://www.DisasterAssistance.gov, llamando al 800-621-FEMA (3362) 
o usando la aplicación de FEMA. 
 
El 14 de enero de 2023, el presidente Biden aprobó una declaración de desastre 
mayor para las tormentas de invierno que devastaron el condado de Santa Cruz 
entre el 27 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2023. Aquellos con daños a la 
propiedad, pérdidas económicas u otros impactos atribuibles a las tormentas son 
elegibles para aplicar. Las empresas que buscan asistencia de la SBA por pérdidas 
económicas tienen hasta el 16 de octubre de 2023 para presentar su solicitud. 
 
Los DRC están ubicados en Santa Cruz en el Edificio Gubernamental del Condado, 701 
Ocean St., Santa Cruz, y en Watsonville en el Centro de Gobierno de la Ciudad, 250 Main 
St., Watsonville. El DRC de Santa Cruz está abierto de 9 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes. 
El DRC de Watsonville estará abierto de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., de lunes a sábado. 
 
Hay recursos adicionales disponibles en el Centro de Recuperación Virtual en 
https://santacruzcounty.us/OR3/Emergency.aspx. 
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