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SE HAN ABIERTOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE DESASTRE 
 
El Condado de Santa Cruz, en conjunto con entidades federales, estatales y locales, ha 
abierto un Centro de Recuperación de Desastre en el parque Ramsey, en Watsonville.  
 
Un segundo sitio será abierto en breve dentro del Valle de San Lorenzo. Se 
proporcionarán los detalles tan pronto como estén disponibles.  
 
El Centro de Recuperación de Desastres en el parque Ramsay incluye personal 
perteneciente a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Oficina 
de Servicio de Emergencia de California (CalOES), del Condado de Santa Cruz, de la 
Ciudad de Watsonville, y varias agencias estatales, locales y comunitarias que incluyen 
la recuperación de desastres como parte de su misión. 
 
El Presidente Biden ha aprobado una declaración de desastre extraordinario para el 
Condado de Santa Cruz y de varios otros condados de California debido a una serie de 
tormentas conocidas como “ríos atmosféricos” que empezaron el 27 de Diciembre de 
2022. Toda persona que haya sido afectada por este desastre está invitada a visitar el 
Centro de Recuperación de Desastres, para acceder a la información y los recursos 
necesarios para la recuperación, sin importar que tipo de daño haya sufrido, la ubicación 
de la residencia o de que tipo de negocio haya sido afectado, o el estado del seguro, su 
estado migratorio o cualquier otro factor. 
 
La fecha límite para solicitar asistencia individual de FEMA es el 16 de marzo de 2023.  
 
El Centro de Recuperación de Desastre en el parque Ramsay está ubicado en el 1301 
Main St., Watsonville. Después de abrir sus puertas para la atención al público al 
mediodía del día 21 de enero de 2023, estará abierto todos los días, de 9 a.m. a 7 p.m. 
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