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LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES CERRARÁN  
 

Los Centros de Recuperación Los Centros de Recuperación de Desastres, operados por la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Administración de Pequeños 
Negocios, cerrarán el jueves 30 de marzo. El condado anima a aquellos que necesiten hablar 
con representantes en persona sobre apelaciones en curso o hayan recibido cartas 
solicitando información adicional a que los visiten antes de esa fecha límite. 
 
Después del 30 de marzo, el apoyo estará disponible por teléfono o en línea. Para obtener 
ayuda, puede visitar el sitio web https://www.DisasterAssistance.gov, llame al 800-621-FEMA 
(3362) o use la aplicación de FEMA para obtener ayuda. 
 
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. La fecha límite para solicitar asistencia individual o de otro 
tipo para esas tormentas fue marzo 16, 2023. 
 
Los centros de recuperación de desastres (DRC) están ubicados en el edificio 
gubernamental del condado de Santa Cruz, en la dirección 701 Ocean St., Santa Cruz, y en el 
centro gubernamental de la ciudad de Watsonville, en la dirección 250 Main St., Watsonville. 
El centro de Santa Cruz está abierto de 9 a.m. a 5 p.m., mientras que el centro de Watsonville 
está abierto de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.  
 
Es importante tener en cuenta que la asistencia de FEMA aún no está disponible para 
aquellos afectados por tormentas e inundaciones que ocurrieron después del 31 de enero. 
Sin embargo, para obtener asistencia local relacionada con las tormentas recientes, puede 
visitar el sitio web https://www.cfscc.org/blog/storm-response. 
 
Además, existen recursos adicionales disponibles en el Centro Virtual de Recuperación en 
recursos adicionales disponibles en el sitio web 
https://santacruzcounty.us/OR3/Emergency.aspx. 
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