
 

 

 Asistencia financiera para danadas por los fuertos vientos 12/30/21 

La fecha límite de solicitud es el 15 de mayo de 2022 

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. Esta ayuda está disponible para 
cualquier miembro de la comunidad que fue afectado, independientemente del estado de su 
documentación. Esta ayuda financiera para las casas móviles que fueron dañadas por el viento no contará 
como ingresos para propósitos de impuestos.    
Si necesita ayuda con el proceso de solicitud, está disponible en varios idiomas enviando un correo 
electrónico a HHSMarshallFire@bouldercounty.org.  
 
Fecha: ________Hora: ________Nombre del especialista de admisión: _________________FEMA#:____ 

                                    
                                               Datos demográficos y dirección del desastre 
 
Nombre: ________________________________                         Appelido(s): ________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ____/_____/______                                     Sexo: _________________                 
 
Dirección previa al desastre (calle) ________________________________            
 
Ciudad/Estado/Código postal____________________________________ 
 
Información sobre los miembros en el hogar (número de personas que vivían en el hogar en el momento del 
incendio) 
 
Número total de personas en su hogar: ______ 
 
Número de personas en su hogar de 0 a 5 años de edad: ______ 
 
Número de personas en su hogar de 6 a 17 años de edad: ______ 
 
Número de personas en su hogar mayores de 60 años: ______ 
 

Díganos cómo podemos ponernos en contacto con usted 
 
Dirección actual: _________________________________ Ciudad, Estado, Código Postal: ___________________ 
 
Método de contacto preferido: _________________ 
 
Número de teléfono 1: _________________    ¿Acepta mensajes de texto?  Si___    No___ 
 
Número de teléfono 2: _________________    ¿Acepta mensajes de texto?  Si___    No___ 
 
Dirección de correo electrónico para actualizaciones: _________________________________________________ 
 
Idioma preferido:  Ingles ___     Español ___    Otro____ 
 
¿Necesita interprete?  Si____  No ____ 
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                                                             Información de raza/etnia 
 
 
¿Cuál es su raza? (seleccione todas las opciones          
aplicables) 

o Indio norteamericano o nativo de Alaska                                                 
o Asiático 
o Negro/afroamericano 
o Nativo hawaiano o de otra Isla del Pacifico 
o Blanco 
o Otro 
o No estoy Seguro 

 

¿Es usted de origen hispano o latino?  
o No, no soy de origen hispano, latino ni español 
o Si, mexicano, mexicano americano o chicano 
o Si, de otro origen hispano, latino o español. Por favor especifique: 
o Si, de Cuba 
o Si, de Puerto Rico 

¿Las categorías de raza y etnia que seleccionó anteriormente reflejan cómo se identifica?  
o Si 
o No. Por favor especifique: _______________________ 

 
                                                                    Evaluación de daños 
 
Tipo de catástrofe: 

o Casa móvil dañada por el viento 
 

¿Es PROPETARIO o INQUILINO? 
o Propietario 
o Inquilino 
o Ninguno 

 

Las 3 cosas con las que mas ayuda necesito HOY son: 
 
1.___________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________________ 

Autorización voluntaria para dar a conocer información para la coordinación y entrega de servicios 

Este comunicado es un consentimiento voluntario para permitir que el Centro de Asistencia en Desastres (DAC) 
entre en discusiones continuas con cualquiera de los recursos/agencias locales, estatales y federales que apoyan al 
DAC. El propósito de la(s) conversación(es) es permitir que se proporcione y/o se comparta la información 
necesaria para proporcionar un servicio continuo en beneficio de los abajo firmantes. La información que se 
comparta, incluida mi información de salud protegida, se proporcionará únicamente en función a la necesidad de 
conocerla y sólo la de los recursos que se ocupen de mis necesidades derivadas de este desastre. La información 
compartida puede ser VERBAL y/o IMPRESA. Mi firma a continuación indica que doy mi consentimiento para que 
cualquiera o todos los organismos/recursos indicados anteriormente discutan los registros y los resúmenes de la 
información. Además, entiendo que este consentimiento voluntario permite discutir y compartir la información 
necesaria para proporcionar servicios continuos y coordinados en respuesta al desastre actual. 
 
Esta autorización expirará un año después de la fecha de la firma, a menos que el participante la revoque antes. 
 
Firma del Cliente/Padre/Tutor Legal/Poder del Abogado   ________________    Fecha __________ 
 


