
Queridos amigos, 

Nuestros pensamientos están con todos los afectados por la tormenta. Le deseamos mucha fuerza 

durante estos momentos difíciles.   

Aunque nuestra oficina está cerrada debido a la interrupción de la energía en el bajo Manhattan, 

nos gustaría compartir con ustedes alguna información útil para los residentes de Nueva York.  

Para obtener la información más actualizada y otros servicios, los invitamos a visitar el sitio web 

de la Oficina para el Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (OEM, por sus siglas 

en inglés) enhttp://www.nyc.gov/oem (en inglés) o en Facebook 

en http://www.facebook.com/NYCemergencymanagement (en inglés).  Para aquellos que residen 

fuera de Nueva York, pueden visitar el sitio web del gobierno local.   

Por favor, manténgase a resguardo mientras continúan los esfuerzos de recuperación en la 

ciudad. 

Atentamente,  

El Comité para Niños y Familias Hispanas 

  

 

  

Lugares de distribución de agua y comida 

http://on.nyc.gov/TpaPVd 

  

Lista de albergues con calefacción para pernoctar 

http://on.nyc.gov/TpaPVd 

  

Electricidad 

Los usuarios pueden reportar líneas de electricidad caídas, cortes de electricidad y chequear el 

status de la restauración del servicio eléctrico a través de Internet o cualquier teléfono celular al 

www.conEd.com o llamando al 1-800-75-CONED (1-800-752-6633). 

  

Mapa del Subway que muestra las rutas restablecidas hasta el momento 

http://bit.ly/U0Tse9 

  

Salud y Seguridad 

Si ha sufrido inundaciones o suspensión del servicio eléctrico, por favor tenga en cuenta la 

siguiente información (en inglés). 

o Monóxido de Carbono: Alerta sobre el uso de generadores portátiles 

o Inundaciones: Seguridad del agua y los alimentos 

o Calefacción: Nunca utilice las hornillas ni el horno de la cocina como calefacción 

https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=L8QNDhIBLdmM36f4sIXjvA
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=YchrVJDf7-RjJtbx4RXE5Q
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=PVBkvyGHWjTXrbaG82Miqw
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=WgduprH9tdxLpltXTfxFeg
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=b6hCeORUq48RgAtmBvrPXQ
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=Qvm30Ng9updIRiI-n4qppw
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=COyHbF-34S0JgLStBPsGQA
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=RvNlW7FvNxpgtRdg69Gmiw


o Hielo Seco: Consejos para su seguridad 

Para mayor información, por favor visite la página web del Departamento de Salud e Higiene 

Mental enhttp://on.nyc.gov/VfVrB6 (en inglés). 

  

Dónde reportar árboles caídos (en inglés) 

http://on.nyc.gov/VGwPwV 

  

Dónde reportar daños ocasionados por Sandy a su casa o negocio (en inglés) 

http://on.nyc.gov/SA4xG0 

  

Información sobre recuperación de negocios afectados por Sandy  

(en inglés) 

http://on.nyc.gov/SA4xG0  

  

Acceso a la Asistencia por Desastres 

Cualquier persona afectada por el Huracán Sandy (dueños de casa, arrendatarios o propietarios 

de negocios) puede solicitar ayuda federal a través del Acceso a la Asistencia por Desastres. 

 Regístrese en línea alhttp://www.disasterassistance.gov/?langcode=ES (página en español) o 

llame a FEMA al 800-621-3362. 

Antes de llamar, asegúrese de tener a mano la siguiente información: 

o Dirección de la propiedad afectada 

o Información sobre la Aseguradora 

o Número del Seguro Social 

  

 

https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=OeFnp4KKYCRHzhK1LIYO4Q
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=OM7QUiadWj03KeYWIm-WZQ
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=wgMdN9Sx8_Gdbt5Vp3ZD8Q
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=NyHEBLcT6dl2jjyzN1mFTQ
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=M56lrHTNIUfQoY_7OMJYSQ
https://email.ujafedny.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://info.chcfinc.org/site/R?i=qfCvSmR3aGbVfctGrYybZA

