
 
 
 
 
 

Ayuda financiera para casas móviles a raíz de los impactos 
de los fuertes vientos del 30 de diciembre de 2021 

Existe cierta asistencia financiera para los residentes de casas móviles en el condado de Boulder 
cuyas casas fueron dañadas por los fuertes vientos del 30 de diciembre de 2021. 

A continuación, encontrará información sobre las ayudas disponibles y cómo solicitarlas. 
La fecha límite de solicitud es el 15 de mayo de 2022. 

Si usted vive en una casa móvil en el condado de Boulder y su casa fue dañada por los fuertes 
vientos del 30 de diciembre de 2021, usted puede calificar para $2,500 si una o dos personas 
viven en su casa y $5,000 si tres o más personas viven en su casa. 

• Esta ayuda está disponible para cualquier miembro de la comunidad que fue afectado, 
independientemente del estado de su documentación. Recibir esta ayuda no tendrá 
ninguna conexión con la regla de la "carga pública" y no afectará a ninguna de las 
vías de acceso a la ciudadanía. 

• Esta ayuda financiera puede utilizarse para cualquier propósito, incluyendo, pero no 
limitándose, para cubrir los costos de reparación de los daños ocasionados por los 
fuertes vientos del 30 de diciembre de 2021. 

• La ayuda financiera no contará como ingresos para propósitos de impuestos y no 
afectará su capacidad de recibir otras ayudas. 

• La ayuda financiera procede de donaciones aportadas por miles de personas de todo el 
mundo, incluso personas de Colorado y Estados Unidos, con el fin de ayudar a las 
personas que lo necesitan. 

• Si cumple los requisitos, recibirá la ayuda financiera en forma de efectivo/tarjeta que 
puede utilizarse en cualquier lugar que se acepte (la mayoría de los comercios). 

Cómo solicitar la ayuda: 

• Por favor, complete la solicitud, ya sea el formulario en papel o la aplicación en líneaque 
está disponible en www.boco.org/asistenciaporvientosfuertes. 

• Puede solicitar la aplicación en papel o solicitar ayuda en otros idiomas enviando un 
correo electrónico a StrongWindsAssistance@bouldercounty.org 

• El formulario en papel puede escanearse o fotografiarse y enviarse por correo 
electrónico a StrongWindsAssistance@bouldercounty.org 

• Si necesita ayuda con el proceso de solicitud, envíe un correo electrónico a 
StrongWindsAssistance@bouldercounty.org. 

• Una vez que hayamos revisado su solicitud, recibirá un correo electrónico indicándole si 
puede optar para recibir la ayuda. 

• Por favor, tenga paciencia: ¡responderemos tan rápido como podamos! 
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