
 
  
Desde agosto, la Cruz Roja Estadounidense ha trabajado en estrecha colaboración con sus socios para apoyar los 
esfuerzos en relación con la vivienda de emergencia y proporcionar alimentos, agua, suministros de socorro, apoyo 
emocional y servicios de salud a las personas necesitadas. Gracias a nuestros generosos donantes, ahora estamos 
comenzando a llevar asistencia financiera de emergencia a los residentes de California cuyas casas fueron 
severamente afectadas por los recientes incendios forestales.   
  
La asistencia financiera permitirá a las personas tomar sus propias decisiones y priorizar cuales son sus 
necesidades para comenzar a recuperarse. Los fondos pueden ayudar a las familias a reemplazar la ropa o la 
comida, compensar los costos de transporte o apoyar otras necesidades inmediatas. Gastar estos fondos a nivel 
local también apoyará a las comunidades locales a medida que comiencen a recuperarse.   
  
Requisitos   
La Cruz Roja está proporcionando $450 a las familias cuyas casas se confirmó que fueron destruidas o sufrieron 
daños importantes por los recientes incendios forestales de California. Para poder ser admitido, las familias deben 
cumplir con todos los siguientes requisitos:   

• La residencia principal del solicitante antes del desastre se debe encontrar en un área geográfica 
confirmada afectada por el desastre.   

• El solicitante debe ser el cabeza de familia y no figurar como miembro de la familia en ninguna otra 
solicitud de asistencia de la Cruz Roja.   

• La residencia principal del solicitante tuvo que sufrir daños importantes o ser destruida, según lo verificado 
por CAL FIRE.  

o Daño mayor se refiere a un daño estructural significativo en una residencia que requiere 
reparaciones extensas. Esto puede incluir fallos sustanciales del techo, paredes o cimientos.  

o  Un hogar que se destruye se considera una pérdida total o con daños tan extensos que la 
reparación no es factible.   

• Se deben poder verificar la identidad del solicitante y los detalles de la prueba de residencia.   
  
Inscripción  
Las familias que cumplan los requisitos deben presentar la solicitud por teléfono llamando al 800-RED-CROSS y 
seleccionando la opción 4. Debido a la cantidad de personas afectadas por los incendios, las personas que llamen 
pueden experimentar largos tiempos de espera. La Cruz Roja también trabajará con socios y defensores de la 
comunidad para ponerse en contacto con las personas que puedan sufrir algún impedimento para acceder a la 
asistencia por desastre, como aquellas que no hablen inglés, no sean ciudadanos estadounidenses o tengan 
dificultades para acceder a los servicios.  
  
La asistencia de la Cruz Roja está disponible para las familias que cumplan los requisitos sin importar qué incendio 
forestal reciente les haya afectado. Las familias de California pueden solicitar asistencia en cualquier momento, 
pero su solicitud no será aprobada hasta que la Cruz Roja reciba la verificación de daños de CAL FIRE, que es un 
proceso continuo.   
  
Después de que se apruebe la solicitud de una familia, la asistencia financiera inmediata de la Cruz Roja se 
entregará a través de uno de los métodos de transferencia electrónica de fondos (EFT), incluidos PayPal, 
Mastercard Send, Zelle o Walmart Direct2Cash.   
  
Todos los servicios de la Cruz Roja, incluida la asistencia financiera, están disponibles para las personas, 
independientemente de su nacionalidad, raza, orientación sexual, creencias religiosas, clase social u opiniones 
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políticas. La Cruz Roja es una organización benéfica, no una agencia gubernamental y las personas no necesitan 
ser ciudadanos estadounidenses para recibir ayuda. Nuestra asistencia financiera no es un préstamo y no necesita 
ser reembolsada.   
  
Asistencia futura   
Incluso mientras la Cruz Roja brinda ayuda de emergencia, como alimentos, refugio y asistencia inmediata, 
miramos hacia el futuro y planificamos cómo ayudar a las comunidades y familias afectadas a recuperarse en los 
meses y años venideros. Por ejemplo, según los recursos disponibles, es posible que podamos brindar apoyo 
adicional, como asistencia financiera para las familias más afectadas o subvenciones a otras organizaciones 
comunitarias con experiencia en ciertos servicios de recuperación especializados. La Cruz Roja también brinda 
asistencia financiera para necesidades de salud mental y de salud verificadas causadas por desastres.   

  
http://www.redcross.org/cawildfires 


