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INFORMACIÓN DE RECUPERACIÓN DISPONIBLE PARA LOS RESIDENTES DEL CONDADO 

AFECTADOS POR LA TORMENTA DE MARZO 

 

San Luis Obispo, CA - La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de San Luis Obispo ha 

publicado información de recuperación para el público en su página web 

RecoverSLO.org para aquellos que necesitan asistencia después de la tormenta reciente. Esto 

incluye cómo volver a ingresar a su hogar si sufrió daños, recursos de limpieza y recuperación, 

e información sobre asistencia financiera. 

 

Como recordatorio para aquellos que experimentaron la intrusión de agua en su hogar: 

 

• Vistiendo ropa protectora, revise su casa en busca de peligros o daños estructurales. 

• Mire arriba para ver si hay árboles o peligros eléctricos. 

• Compruebe si hay fugas de gas. 

• Documente los daños y comuníquese con su compañía de seguros. 

• Seque su casa lo más rápido posible para reducir el moho. 

• Retire los escombros. 

• Retire los paneles de yeso y los pisos dañados. 

• Evalúe los aparatos sumergidos. 

 

Hay una ubicación en RecoverSLO.org para que el público informe cualquier daño sufrido en 

los hogares, lo que ayudará a determinar la cantidad de daño al Condado. Esta información se 

utilizará para obtener fondos de recuperación de la Agencia Federal para la Gestión de 

Emergencias (FEMA), conocidos como Asistencia Individual. 

 

“Estamos devastados porque una vez más nos encontramos en una situación en la que 

pedimos a los residentes que informen los daños causados por la tormenta”, dijo el gerente de 

servicios de emergencia, Scott Jalbert, “informar los daños en ReadySLO.org nos ayudará a 

comprender el impacto general que tuvo esta tormenta. en nuestra comunidad.” 

 

Siga a la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de San Luis Obispo en 

Twitter @slocountyoes y Facebook.com/SLOCountyOES.      ### 

https://www.recoverslo.org/en/storm-recovery.aspx
https://www.recoverslo.org/en/storm-damage-report.aspx
https://twitter.com/slocountyoes
http://www.facebook.com/SLOCountyOES

