
 

  REGISTER FOR DISASTER ASSISTANCE 
  Call: 1-800-621-3362 (711 or Video Relay Service) 

    For TTY: 1-800-462-7585  
 
            Multilingual Operators Available 

 
 

 

Please have the following available: 
• Your address with zip code 
• Condition of your damaged home 
• Insurance information, if available 
• Social Security number 
• Phone number where you can be contacted 
• Address where you can get mail or email 

address to receive electronic notifications 
• Bank account and routing number if grant 

funding is to be direct deposited 

Citizenship and Eligibility: When a family has varying citizenship 
status, help may be available if at least one household member is a 
U.S. citizen, non-citizen national or a Qualified Alien. This applies 
to all members of the household, including minor children. You will 
need to provide the social security number of the U.S. citizen 
household member and, if the individual is a minor child, sign a 
declaration that your child meets the citizenship requirements, if 
applying for assistance on their behalf.  
 
Note: FEMA collects only information necessary to qualify one 
member of the pre-disaster household. FEMA does not collect 
citizenship/immigration status information regarding other 
household members, including the parent or guardian who 
applies on behalf of a qualifying child. 
 

 
     
  

 

 
 

Disaster assistance is available without regard to race, color, religion, national origin, sex, age, disability, English proficiency or economic 
status. 

  

Online registration 
also available 



 

REGÍSTRESE PARA RECIBIR ASISTENCIA POR DESASTRE 
  Llame al: 1-800-621-3362 (711 o Servicio de Retransmisión de Video) 

    Para TTY: 1-800-462-7585  
 
            Operadores multilingües disponibles 

 
 

 

Tenga disponible lo siguiente: 
• Su dirección con código postal 
• Estado de su vivienda dañada 
• Información del seguro, si está disponible 
• Número de Seguro Social 
• Número de teléfono donde se le pueda contactar 
• Dirección donde puede recibir el correo o dirección de 

correo electrónico para recibir notificaciones 
electrónicas 

• Cuenta bancaria y número de ruta si la financiación 
de la subvención se va a depositar directamente 

Ciudadanía y elegibilidad: Cuando una familia tiene un estatus de 
ciudadanía variable, la ayuda puede estar disponible si al menos uno de los 
miembros del hogar es un ciudadano estadounidense, un nativo de una 
posesión territorial estadounidense no ciudadano o un Extranjero Calificado. 
Esto se aplica a todos los miembros del hogar, incluidos los hijos menores. 
Deberá facilitar el número de Seguro Social del miembro del hogar que sea 
ciudadano estadounidense y, si se trata de un hijo menor de edad, firmar una 
declaración en la que se indique que su hijo cumple los requisitos de 
ciudadanía, si solicita la ayuda en su nombre.  
 
Nota: FEMA solo recopila la información necesaria para calificar a un 
miembro del hogar antes del desastre. FEMA no recopila información sobre 
el estatus de ciudadanía/inmigración de otros miembros del hogar, 
incluido el padre/madre o tutor legal que solicita en nombre de un niño 
que reúne los requisitos. 
 

 
     
  

 

 
 

La asistencia por desastre está disponible sin distinción de raza, color, religión, país de origen, sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o 
estado económico. 

Inscripción en línea 
también disponible 
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