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Asistencia directa de vivienda provisional de
FEMA
FEMA aprobó el uso de Asistencia directa de vivienda provisional para los
condados de Jackson, Linn y Marion en Oregon. La aprobación ocurre a raíz de
una solicitud de la gobernadora Kate Brown sobre la necesidad de soluciones
de vivienda provisional debido a los desastrosos incendios forestales que han
devastado el estado.
▪

▪

▪

▪

La implementación de Asistencia directa de vivienda provisional es una solución interina para
lograr un plan a largo plazo. La asistencia se reevalúa periódicamente para determinar la
elegibilidad ininterrumpida a esta durante el período de asistencia y dependerá de que el
ocupante cumpla los requisitos de elegibilidad.
FEMA forma parte del equipo especial de vivienda dirigido por el estado desde el inicio del
desastre y apoya al estado en su estrategia exhaustiva para brindar vivienda provisional a los
sobrevivientes desplazados. Las soluciones son diseñadas a la medida para cumplir con las
necesidades y situaciones individuales de los sobrevivientes según la rapidez con la que puedan
reparar sus viviendas de manera tal que estas puedan ser seguras y salubres, y la disponibilidad
de opciones de vivienda en sus comunidades.
El estado y FEMA coordinan con los municipios y condados con relación a los requisitos del
ordenamiento local, zonificación, requisitos de transporte, inspecciones de ocupación, desalojo y
más.
El estado y FEMA también coordinan los esfuerzos de vivienda provisional con los
administradores de valles de inundación, oficinas de reglamentación ambiental, funcionarios de
conservación histórica, proveedores de servicios públicos y otras autoridades identificadas por
los municipios o el estado.

Elegibilidad
▪

▪

Los sobrevivientes elegibles deben estar registrados con FEMA. Solicite asistencia de FEMA en
DisasterAssistance.gov/es, descargando la aplicación móvil de FEMA o llamando a la línea de
asistencia al 800-621-3362 o TTY 800-462-7585 abiertas todos los días de 7 a.m. a 10 p.m.
Las personas que utilizan un servicio de retransmisión, como su videoteléfono, InnoCaption o
CapTel, proporcione su número específico asignado a ese servicio. Los solicitantes deben saber
que las llamadas de FEMA pueden provenir de un número no identificado. La fecha límite para
solicitar es el 16 de noviembre de 2020.
La residencia principal del solicitante debe estar en uno de los condados autorizados para
Asistencia Directa de Vivienda Provisional.
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▪
▪
▪
▪
▪

Los propietarios de viviendas antes del desastre cuya residencia haya sido inspeccionada por
FEMA con una pérdida verificada de $17,000 o más pueden ser elegibles.
Las personas que eran inquilinos antes del desastre cuyas residencias hayan sido determinadas
por FEMA como dañadas a gran escala o destruidas pueden ser elegibles.
Los sobrevivientes no solicitan vivienda directa, sino que FEMA toma una determinación basada
en los criterios establecidos para el programa y luego contacta a los solicitantes elegibles.
FEMA ofrece el tipo de solución de vivienda provisional según las necesidades de la familia.
Los solicitantes con necesidades funcionales y de acceso son priorizados para unidades móviles
de vivienda accesibles provisionales.

La Asistencia directa de vivienda provisional de FEMA puede proporcionarse
de las siguientes maneras:
▪

▪

▪

El Alquiler directo permite el arrendamiento de una propiedad que por lo general no estaría
disponible para el público, como alojamiento corporativo para proporcionar una vivienda
provisional a los sobrevivientes.
El Arrendamiento y Reparación de Unidades Multifamiliares (MLR, por sus siglas en inglés) hace
posible que se establezcan acuerdos con propietarios de vivienda que hayan sido usadas
anteriormente como una propiedad de alquiler multifamiliar (tres o más unidades disponibles),
que, con ayuda económica, puedan ser reparadas rápidamente según los códigos y normas
locales, estatales y federales, con el fin de ofrecerlas como vivienda provisional para los
solicitantes de FEMA.
Las Unidades de vivienda provisional son viviendas fabricadas, como remolques de viaje,
vehículos recreativos, casas rodantes u otros tipos de unidades móviles de vivienda. Estas
unidades pueden ser habitadas por hasta 18 meses desde la fecha en que se declaró el
desastre (desde el 15 de septiembre de 2020 hasta el 15 de marzo de 2022) mientras los
sobrevivientes continúan desarrollando su estrategia de vivienda a largo plazo.

Las unidades de viviendas prefabricadas (MHU, por sus siglas en inglés) son casas fabricadas y
construidas de acuerdo con los estándares del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de
los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) y los requisitos del contrato de FEMA. Cada
unidad está equipada con muebles, electrodomésticos de cocina, alarma de humo, radio
meteorológica de NOAA y extintor de incendios.
FEMA proporciona MHU construidas según las normas federales uniformes de accesibilidad para los
sobrevivientes de desastres elegibles con necesidades funcionales y de acceso y proporciona
rampas o escalones de plataforma para acomodar las necesidades de accesibilidad de los
sobrevivientes.
Si la opción está disponible, FEMA anticipa la ubicación de unidades móviles de vivienda provisional
tan cerca como sea posible de la residencia del sobreviviente calificado para que puedan estar
cerca de sus comunidades, escuelas y lugares de culto.

Conozca más en fema.gov/es
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FEMA hará uso de los complejos comerciales de casas móviles y de RV, y arrendará los espacios
disponibles para colocar las unidades de vivienda. Estos complejos comerciales tienen sistema de
energía eléctrica, agua y alcantarillado ya instalados.
Si es necesario, FEMA está preparado para construir Sitios de Grupos de Emergencia donde se
puedan colocar unidades móviles de vivienda provisional. Estos sitios tendrán sistemas de energía
eléctrica, agua y alcantarillado. En la actualidad, no hay sitios aprobados. Los posibles sitios de
grupos están en proceso de ser identificados.
La vivienda provisional de FEMA también puede colocarse en la propiedad privada de un solicitante
elegible si el sitio ha sido autorizado para su uso por las autoridades estatales y/o locales y dispone
de infraestructura de agua, alcantarillado y energía eléctrica.
El Grupo de Trabajo de Asistencia directa de vivienda provisional de FEMA/Estado está formado por
funcionarios electos locales, agencias estatales y colaboradores federales, que incluye HUD y el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que colaboran activamente para localizar y
evaluar los posibles sitios en las zonas afectadas.
Los contratistas federales son supervisados por Monitores Técnicos de FEMA y los contratos son
administrados por los Representantes de Funcionarios de Contratación de FEMA. Los contratistas
deben cumplir con todas las leyes, códigos y requisitos aplicables.

Conozca más en fema.gov/es
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