
            

Recursos de Recuperación ante Desastres 
Fecha de Revisión: 17-ago.-22 

 
Si ha sido desplazado de su hogar por un desastre, por favor haga estas cosas de inmediato. 
Los recursos de la comunidad en la parte posterior están disponibles si necesita ayuda adicional. 
 

 Póngase en contacto con la familia y 
hágales saber que está a salvo. 

 Póngase en contacto con su compañía 
de seguros. 

 Póngase en contacto con su 
arrendador. 

 Revise sus recetas. ¿Fueron dañados 
en el desastre? ¿Tienes suficiente 
para los próximos días? 

 Póngase en contacto con su empleador. 
 Póngase en contacto con la escuela de 

sus hijos. 
 Póngase en contacto con los 

proveedores de servicios públicos. 
 Asegure a sus mascotas y su hogar. 
 Detener los servicios de correo y 

entrega. 

 
Reemplazar documentos vitales 
 
Licencia de conducir de CA  
o tarjeta de identificación 
(800) 777-0133 
https://bit.ly/CADMVreplace 
  
Green Card 
(800) 375-5283 
https://www.uscis.gov 
  
Tarjeta de Medicare 
(800) 633-4227 
TTY: (877) 486-2048 
https://www.medicare.gov 
 
Registros militares 
(866) 272-6272 
https://www.archives.gov 
 

Tarjeta de Seguro Social 
(800) 772-1213 
TTY: (800) 325-0778 
https://www.ssa.gov 
 
Bonos de ahorro 
(844) 284-2676 
https://www.treasurydirect.gov 
 
Pasaporte estadounidense 
(877) 487-2778 
TTY: (888)874-7793 
https://travel.state.gov 
 
Declaraciones de 
impuestos 
(800) 908-9946 
https://bit.ly/IRSdisaster 
 

Pasaporte mexicano o 
tarjeta de residencia 
mexicana 
Consulado de México en 
México 
3151 W 5th St., Suite E-100 
Oxnard, CA 93030 
(805) 330-3060  
https://bit.ly/MexConOxnard 
 
Certificados de 
nacimiento, certificados de 
matrimonio y certificados 
de defunción del Condado de 
San Luis Obispo  
https://bit.ly/SLOvitals 

Lea el folleto de la Cruz Roja "Avanzando Después de un Desastre" para obtener información 
más detallada.  

https://bit.ly/CADMVreplace
https://www.uscis.gov/
https://www.medicare.gov/
https://www.archives.gov/
https://www.ssa.gov/
https://travel.state.gov/
https://bit.ly/IRSdisaster
https://bit.ly/MexConOxnard


            
Vivienda, Alimentos, Ropa, Muebles y Transporte 
 
United Way 2-1-1: Los operadores de la organización sin fines de lucro están disponibles las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana para encontrar vivienda, alimentos, ropa y muebles gratuitos o de bajo costo.  
Llame al 211 o al (800) 549 -8989.  https://www.unitedwayslo.org 

United Way 2-1-1 Ride: Para obtener ayuda para encontrar transporte asequible, visite www.211ride.org. 

Realojamiento Rápido (Rapid Re-Housing) del Condado de San Luis Obispo: El programa 
pagará un depósito de seguridad y el primer mes de alquiler para aquellos que califiquen.  Solicite por 
5Cities Homeless Coalition, (805) 574-1638, https://www.5chc.org. 
Condado de San Luis Obispo del Ejército de Salvación: La organización sin fines de lucro tiene 
programas que proporcionan alimentos, ropa, muebles, vivienda y apoyo para el trabajo de casos.  Llame al 
(805) 238-9591 o visite http://sanluisobispo.salvationarmy.org para obtener más información y para 
solicitar. 

Departamento de Servicios Sociales del Condado de San Luis Obispo: La agencia ayuda a 
los residentes del condado con necesidades básicas a través de sus servicios sociales, incluidos CalFresh, 
SNAP, CalWORKS y varios programas de asistencia en efectivo.  Solicite, llame al (805) 781-1600 o visite 
https://www.mybenefitscalwin.org. 

El Centro de Recursos Familiares LINK: El programa sirve a niños, jóvenes y familias a través de 
sus defensores en los distritos escolares de todo el condado. Se dispone de asistencia financiera para las 
necesidades básicas. Llame al (805) 466-5404 o visite http://www.linkslo.org para obtener más información 
y para aplicar.  
Consulado de México en Oxnard: El consulado ayudará a los ciudadanos mexicanos que viven en el 
condado de San Luis Obispo a reemplazar documentos y encontrar servicios de emergencia.  Llame al (805) 
330-3060. 

California Emergency Food Link: Llame las 24 
horas del día, los 7 días de la semana para obtener 
información sobre despensas de alimentos, CalFresh y otros 
programas de alimentos de emergencia, (800) 283-9000. 

Banco de Alimentos del Condado de San Luis 
Obispo: El banco de alimentos ofrece productos frescos y 
alimentos básicos de la despensa. Visite su Localizador de 
alimentos para encontrar servicios de comidas, 
https://www.slofoodbank.org/food-locator. 
 
Recursos adicionales 
 
Línea de ayuda de socorro por desastre: La línea 
directa brinda apoyo confidencial las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, a las personas que experimentan angustia emocional relacionada con el desastre. Llame, 
envíe un mensaje de texto o TTY para conectarse con un consejero de crisis capacitado. (800) 846-8517; 
enviar un mensaje de texto TalkWithUs al 6676; TTY (800) 846-8517 

Asegurados Unidos: La organización sin fines de lucro ayuda a los consumidores a presentar reclamos 
de seguros después de un desastre. Visita www.uphelp.org/recovery. 
Cruz Roja Americana: La organización sin fines de lucro satisface las necesidades inmediatas en un 
desastre y da referencias a recursos comunitarios. Los operadores están disponibles 24/7 en (800) RED-
CROSS. https://www.redcross.org 

Cómo eliminar el olor a humo de la 
ropa  
 
Además de su detergente regular para la ropa, 
agregue:  
     1 taza de vinagre blanco O   
     1 taza de bicarbonato de sodio.   
Si la ropa tiene olores a humo intenso, 
considere remojarla previamente en la mezcla 
de detergente.   
Lávese durante al menos dos ciclos, o hasta 
que se elimine el olor. Para obtener los 
mejores resultados, no llene demasiado la 
lavadora y NO seque la ropa entre ciclos.  

http://www.uphelp.org/recovery

