Recursos del Centro de Asistencia posterior al Desastre
Recursos de recuperación para los afectados por el incendio Marshall: www.boco.org/MarshallFire
*Cuando se ponga en contacto con cualquiera de estos socios, asegúrese de identificarse como alguien que resultó afectado por
el incendio Marshall.
Socio comunitario

Servicios que se
ofrecen

Cruz Roja Americana

Llame al 1-800-Red Cross o al capítulo local al 303-722-7424.

A Precious Child

Coadministrador del Centro de Donaciones. Visite https://apreciouschild.org/marshallfireresponse/ para obtener más información.

Servicios del Oficial del Registro y
Secretario del condado de Boulder

Ayuda con la reposición de escrituras de casa o propiedad y actas de matrimonio.
Llame a la oficina del Registro al 303-413-7770 o envíe un correo electrónico a recording@bouldercounty.org. Abierto de lunes a
viernes de 7:30 a 17:00 horas. Espere hasta 3 días para recibir respuesta.

Community Foundation del
condado de Boulder

Visite https://www.commfound.org/ para obtener más información o llame al 303.442.0436. Si desea realizar una donación, visite:
https://www.coloradogives.org/bouldercountywildfirefund?step=step1

Planificación Comunitaria y
Permisos del condado de
Boulder

Para reconstruir en la zona no incorporada del condado de Boulder, llame al 303-441-3930. Si tiene preguntas sobre los procesos de
planificación, envíe un correo electrónico a planner@bouldercounty.org. Para preguntas sobre los permisos de construcción o los
requisitos del código de construcción, envíe un correo electrónico a building@bouldercounty.org.

Programa de Manejo
de Escombros del
condado de Boulder

Seguirá funcionando de manera presencial en el espacio del DAC hasta el 28 de enero. O si lo desea, puede llamar a la
línea directa de manejo de escombros del condado de Boulder al 303-214-3203. Formulario ROE para manejo de escombros
en el condado de Boulder https://tinyurl.com/bouldercountyroe

Servicios Humanos del condado de
Boulder

Llame al 303-441-1000 o envíe un mensaje de texto al 303-441-1069. Cupo limitado de personas en las oficinas de Longmont (abierto
de lunes a viernes) y en las de Boulder (abierto lunes, miércoles y viernes).

Boulder County Humane Society

Llame al 303-442-4030, ext. 660 o envíe un correo electrónico a info@boulderhumane.org. Los recursos que aún están disponibles
incluyen informes de mascotas perdidas y encontradas, hospedaje y albergue de mascotas, comida para mascotas, suministros para
mascotas, atención veterinaria, recursos gratuitos para la pérdida y cremación de mascotas.

Mental Health Partners del condado Se ofrecen hasta 3 sesiones gratuitas. Llame al 303-413-6282 (grupos de apoyo los lunes y viernes) o envíe un correo electrónico a
mhpcolorado.org/cowildfiresupport/. O comuníquese a la línea de crisis que funciona las 24 horas del día al 1-844-493-TALK(8255).
de Boulder
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Documentación de vehículos motorizados. Reposición de matrículas y títulos. Encontrará más información aquí:
Vehículos Automotores del condado https://www.bouldercounty.org/news/clerk-and-recorder-services-for-those-impacted-by-the-marshall-fire/ o siempre puede
de Boulder
llamar al 303-413-7710.
Salud Pública del condado de
Boulder

Llame al 303.441.1564 y deje un mensaje. Ofrece recursos de salud ambiental; agua, alcantarillado, inundaciones, eliminación de
desechos y moho. Pozos, sistemas sépticos, seguridad alimentaria, insectos y animales, información de seguridad sobre recolección de
residuos, vacunas contra el tétanos, preguntas sobre la calidad del aire.
Para documentos del registro civil, llame al 303-441-1100. Obtenga ayuda con las actas de nacimiento y defunción.

Defensores de víctimas del condado Llame al 303-441-3656; de 7:00 a 17:00 horas, L-V. Si no está seguro de a quién contactar, le ayudarán a hacer conexiones. Funciona
de Boulder
como un recurso local para navegación y apoyo emocional.
Beneficencia católica
Centro para Personas con
Discapacidades

Visite CCDenver.org. Tienen una página especial para los afectados por el incendio.
Línea directa para discapacidades y desastres: 1-800-626-4959 o escriba un correo electrónico a info@disasterstrategies.org. La
línea de ayuda en caso de desastre para usuarios sordos y ASL es el 1-800-985-5990. Contacto directo para adultos mayores y
personas con discapacidades, comuníquese con Erika Dubray en el 303-480-5652 o envíe un correo electrónico a
edubray@drcog.org.
Ayuda con Medicaid, visite http://www.cchacares.com/for-members/boulder-fire/
Centro para Personas con Discapacidades, correo electrónico info@cpwd.org o llame
al 303-442-8662.

Servicios para Niños por Desastre y Póngase en contacto con su YMCA local. El centro de Arapahoe todavía puede tener algunas donaciones disponibles o dar acceso a las
la YMCA ofrecen cuidados infantiles duchas.
Ciudad de Louisville

Apoyo a los residentes, búsqueda de recursos, respuesta a preguntas, seguimiento, intercambio de información, etc. Para obtener más
información, visite LouisvilleCO.gov/MarshallFire. Llame al Centro de Atención Telefónica al 720-824-3100 o envíe un correo
electrónico a marshallfire@louisvilleco.gov.

Departamento de Trabajo y Empleo Llame al 303-318-9000. Hay una línea dedicada y elija la extensión Marshall Fire (Incendio Marshall). También puede visitar
coloradoui.gov.
de CO/Asistencia por desempleo
División de Seguros de Colorado
(DOI)

Se puede llamar o enviar un correo electrónico al 303-894-7490 o DORA_Insurance@state.co.us.

Ayuda por desastre de la Southern
Baptist Church de Colorado

El centro de comando está establecido en la Iglesia Reclamation situada en 7690 Baseline Rd, Boulder. Todavía puede llamar al 720951-5418.

Crisis Cleanup

Línea directa de limpieza de casas hasta el 21/1/22: 720-206-0627. Ayuda para cortar árboles caídos y limpieza de cenizas.
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Licencias de conducir del
Departamento de Rentas Internas

Diríjase a la agencia de licencias de conducir más cercana a su domicilio, identifíquese como afectado por el incendio y podrá recibir
asistencia sin necesidad de una cita.

Centro de donaciones

Centro de donaciones y recursos por incendios y vientos fuertes de Boulder, llame al: (720) 574-2300, horario de atención:
● Entrega de donaciones: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. diariamente
● Distribución y servicios para los afectados: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Lugar:
● Flatirons Crossing Mall, anteriormente el establecimiento de Nordstroms, entre Macy’s y Dick’s Sporting Goods: 21 W
Flatiron Crossing Dr, Broomfield, CO 80021
● Donaciones: Utilizar entrada centro/norte
● Personas afectadas: Utilizar entrada oeste, más cerca de Macy’s

FEMA
HOPE, Respuesta a crisis asistida por
animales

FEMA seguirá trabajando en el DAC y los servicios continuarán todos los días de 9 a.m. a 5 p.m. La fecha límite para registrarse en
FEMA es el 2/3/22.
Acudirán previa solicitud. Llame a Sandy Miller al 719-651-9912.

Asesoría de Vivienda y Servicios de
Mediación

Conferencias telefónicas y por video disponibles. Llame al 720-564-2279 o visite www.bouldercountypfp.org. También puede enviar
un correo electrónico a personalfinance@bouldercounty.org.

Servicios legales

La Asociación de Abogados del condado de Boulder ofrece una clínica legal virtual gratuita. Obtenga más información en
www.boulder-bar.org o llame al 303-440-4758.

Mile High United Way 2-1-1

Llame al 2-1-1 u 866-760-6489 sin cargo. El 2-1-1 es un servicio confidencial y multilingüe que conecta a las personas con recursos
vitales en la comunidad. Consulte la lista de recursos para afectados por el incendio Marshall aquí:
https://search.211colorado.org/shared/resource-lists/Z39PlxrQ?

Asistencia para pasaportes

Correo electrónico especial para víctimas del incendio Marshall: MarshallFirePassport@state.gov

Samaritan's Purse

Después del cierre del DAC, llame al 303-913-0524. Todavía puede ayudar con la recuperación de contenido personal, trabajos con
motosierra y lonas para techo.

Centro Comunitario Sister Carmen

Llame al 303-665-4343 o visite uno de nuestros locales o sitio web para más información: https://sistercarmen.org/marshall-firerelief/
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Centro de Desarrollo de Pequeños
Negocios

El SBDC de Boulder es una organización sin fines de lucro que ayuda a los pequeños negocios que resultaron afectados (incluidos los
que tienen su sede en casa) a navegar por todos los recursos disponibles para la recuperación, entre ellos el financiamiento por medio
de la SBA, el estado de CO, el condado de Boulder, las ciudades y fuentes privadas, trátese de subvenciones o préstamos. Además, el
SBDC asiste a las empresas con consultoría empresarial confidencial sin ningún costo, completamente adaptada a su situación.
Póngase en contacto con nosotros de cualquiera de estas maneras: (1) bouldersbdc.com (seleccione Consulting/Request Initial
Meeting), (2) correo electrónico admin@bouldersbdc.com o (3) llame al (303) 442-1475. Nos pondremos en contacto con usted de
inmediato.

Administración del Seguro Social

Ofrece gestión acelerada de los servicios de seguridad social para las víctimas del desastre. Puede llamar al número 800 nacional al 1800-772-1213 entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m., de lunes a viernes, o visitar: https://www.ssa.gov/

Ciudad de Superior

Si tiene preguntas sobre la reconstrucción en la ciudad de Superior, póngase en contacto con superiorinspections@safebuilt.com.

United Policyholders

Visite https://uphelp.org/disaster-recovery-help/marshallfire/. Inscríbase para recibir avisos de United Policyholders sobre los
próximos eventos.
Llame a la oficina del senador Michael Bennet para recibir asistencia en el 719-216-6231. Llame a la oficina del senador John
Hickenlooper al 303-244-1628.

Congreso de los Estados Unidos

Servicios de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados Unidos

Agencia Federal para el Desarrollo
de la Pequeña Empresa (antes
Administración Federal de
Pequeños Negocios)

Llame a la oficina del congresista Joe Neguse al (303) 335-1045.
Ayudar con la reposición de documentos. Ayuda para navegar por los recursos federales, responder preguntas y ser defensor de la
comunidad.
La Oficina de Campo de Denver del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) está a sus órdenes para ayudar
a las personas que perdieron documentos de inmigración durante el incendio Marshall, como tarjetas verdes, documentos de
autorización de empleo y certificados de naturalización/ciudadanía. USCIS puede acelerar la reposición de documentos y
proporcionar documentos temporales que demuestren la residencia permanente legal. Póngase en contacto con el Director de la
Oficina de Campo de Denver Andrew Lambrecht en Andrew.M.Lambrecht@uscis.dhs.gov. Visite también
https://www.uscis.gov/humanitarian/special-situations para obtener más información sobre cómo USCIS puede brindar asistencia a
las personas afectadas por el incendio.
La SBA seguirá trabajando en el DAC y los servicios continuarán todos los días de 9 a.m. a 5 p.m.
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