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Huracán Ian: 

▪ $6,960 millones en ayuda financiera federal para familias, préstamos 

por desastre y pagos de seguro de inundación 

o $1,060 millones aprobados 

en Asistencia Individual de 

FEMA para 384,389 

familias  

o $1,760 millones en 

préstamos por desastre 

aprobados de la Agencia 

Federal de Pequeños 

Negocios 

o 46,440 reclamaciones 

presentadas al Programa Nacional del Seguro de Inundación; 

$3,400 millones en pagos 

o $738 millones aprobados en Asistencia Púbica de FEMA 

▪ Actualmente, hay 626 familias en habitaciones de hotel pagadas por 

FEMA; FEMA entregó llaves de viviendas provisionales a 696 familias 

Huracán Nicole: 

▪ $47.9 millones en asistencia financiera federal para familias, 

préstamos por desastre y pagos al seguro de inundación 

o $5.4 millones aprobados en Asistencia Individual para 1,771 

familias 

o $7.3 millones aprobados en préstamos por desastre de la Agencia 

Federal de Pequeños Negocios 

o 1,500 reclamaciones presentadas al Programa Nacional del 

Seguro de Inundación; $35.2 millones en pagos 

 Huracán Ian/Huracán Nicole  
 DR-4673-FL          DR-4680-FL                                                            16 de marzo de 2023             

 

   
 

▪ Ace Hardware, 1009 North Brevard 

Ave., Arcadia, FL 34266, lunes a 

sábado de 8 a.m. a 6 p.m., domingo 

de 8 a.m. a 5 p.m.  

▪ Home Depot, 2700 US Highway 441 

South, Okeechobee, FL 34974, 

lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m., 

domingo de 8 a.m. a 5 p.m. 

▪ Home Depot, 4403 Millenia Plaza 

Way, Orlando, FL 32839, lunes a 

sábado de 8 a.m. a 6 p.m., domingo 

de 8 a.m. a 5 p.m. 

▪ Home Depot, 3941 Tamiami Trail, 

Punta Gorda, FL 33950, lunes a 

sábado de 8 a.m. a 6 p.m., domingo 

de 8 a.m. a 5 p.m. 

▪ Home Depot, 2000 8th Street NW, 

Winter Haven, FL 33881, lunes a 

sábado de 8 a.m. a 6 p.m., domingo 

de 8 a.m. a 5 p.m. 

▪ Para obtener consejos por teléfono 

llame a un especialista de 

Mitigación de Riesgos de FEMA al 

833-336-2487. 

Recursos para sobrevivientes 

Para una lista de organizaciones que 

pueden ayudar a los floridanos con 

información o recursos para la 

recuperación del desastre, visite 

fema.gov/assistance/individual/disa

ster-survivors/state-local-referral-

lists/florida (enlace en inglés). 

 

 

 

Consejos gratuitos de 

reconstrucción  

 

Actualización sobre la recuperación 
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