Recursos de Recuperación Después de Harvey
o Caridades Católicas
 Martes 5 de septiembre 2017 a la 1:00 p.m: se estará llevando a cabo una sesión informativa
general sobre inmigración (charla). Es para participantes que se hayan registrado. Quienes
lleguen sin registrarse serán bienvenidos, pero se le dará prioridad a quienes se hayan
registrado previamente (los espacios son limitados).
Dirección: 2707 North Loop West, 1stFloor, Houston, Texas 77008.
Para registrarse llamar: (713) 874-6570 o (713) 595-4100.
Nosotros estaremos ofreciendo información general sobre cómo tener acceso a servicios
básicos en la comunidad que se necesitan después del huracán Harvey. También se ofrecerá
información de asistencia de FEMA, así como también información actualizada de la ley de
inmigración SB4, información actualizada sobre casos de inmigración y cómo tener acceso a
servicios legales de inmigración.
o Caridades Católicas
 Únase a Caridades Católicas para una sesión gratuita sobre ciudadanía.
Al menos 75 revisiones de inmigración para ciudadanía serán provistas. Los candidatos elegibles
para la ciudadanía trabajarán con voluntarios para empezar el proceso de aplicación.
Sábado 9 de septiembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde
Patrocinado por
Arab American Cultural & Community Center
10555 Stancliff Road, Houston, Texas 77099
Por favor traiga los siguientes documentos:
1. Tarjeta verde, número de seguro social, documento de identidad o licencia de conducir.
2. Historia de los últimos 5 años de empleo y de residencia.
3. Algún récord criminal
4. Comprobantes de impuestos oficiales del estado o federales.
5. La lista de sus hijos, el nombre de su esposa/esposo actual, sus direcciones y fecha de nacimiento
6. Lista de los viajes que ha hecho fuera de los Estados Unidos
Las registraciones para los candidatos empezarán a las 8 hasta las 10 de la mañana
(tenemos capacidad limitada)
El entrenamiento para los voluntarios se llevará a cabo de 9 a 0:30 de la mañana
(quienes hagan el curso de voluntarios se les ofrecerá 1.5 horas de crédito de acuerdo a la
Asociación de Abogados de Texas)
Contacté a Caridades Católicas en el sitio en línea Citizenship@CatholicCharities.org para más
información sobre cómo aplicar y como ser un voluntario.
Descargue la información en inglés, español, árabe o chino
en:https://catholiccharities.org/event/citizenship-workshop-10/
o Línea de Asistencia para Inundados: Teléfono – 713-874-6664
 por favor dejé el mensaje y un miembro del equipo de recuperación de desastres le responderá
en 72 horas.
 Recursos: ayuda de cómo tener acceso a recursos, asistencia para determinar si usted califica
para fondos suplementarios y servicios profesionales de consejería.
 https://catholiccharities.org/our-services/strengthening-families/disaster-relief/
o Ayuda: http://www.khou.com/weather/harvey/11-things-you-need-to-know-if-your-car-has-flooddamage/469431274

o Clear Lake Pedriatric Clinic (Clínica Pediátrica de Clear Lake): Si usted ha tenido problema en encontrar
la fórmula para el bebé nosotros tendremos inventario en nuestra oficina. Por favor venga por nuestras
instalaciones. Nuestro teléfono y nuestra dirección son:
 Dirección: 16 Professional Park Dr, Webster, TX 77598
 Teléfono: (281) 332-3503
o Jardín Infantil Armenta – en Facebook: “¡nosotros estamos bendecidos otra vez! si usted o alguien
necesita estos artículos por favor déjeme saber. Son donativos (GRATIS)” (pañales, implementos de
primeros auxilios, fórmula para bebés, agua, bebidas hidratantes, comida para bebés, jugos, comida para
niños, cereal para bebés, pasta de dientes, cepillos de dientes y pañitos limpiadores)
o Sí necesita medicina para el VIH Llame al teléfono 800-255-1090
o Para el programa de medicinas, esto fue compartido por un profesor en farmacología: los damnificados
por el huracán Harvey pueden adquirir sus medicinas formuladas en cualquier farmacia de Texas hasta
por 30 días. Incluso si la farmacia ha sido cerrada o el doctor está fuera del alcance. Las personas podrían
obtener las medicinas gratuitamente. “Por favor dígale a las personas que no estén sin las medicinas que
todavía hay manera de poderlas surtirlas”.
o Estos sitios en línea tienen muchos recursos:
 http://www.ncpanet.org/newsroom/hurricane-harvey-pharmacy-resources
 Texas Board of Pharmacy:
http://www.pharmacy.texas.gov/files_pdf/2017_harvey_notification.pdf
o Tenemos servicio de gimnasio abierto y acceso a muchas personas en la comunidad (quienes sean
miembros o no). Quienes estén un poco estresados y deseen venir a nuestras instalaciones, hacer ejercicio.
Quienes necesiten tomar una ducha e incluso cargar su teléfono celular. Empezando el viernes a las 8 de
la mañana hasta las 8 de la noche.
o Por favor visiten nuestro sitio en línea www.fitnessconnection.com porque se ofrecen clases al que pueden
tener acceso y son bienvenidos en venir a cualquiera de nuestras instalaciones.
o Club de Niños de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde
y de 4 de la tarde a 7:30 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde.


http://abc13.com/list-of-resources-for-houston-storm-recovery/2367755/



Para asistencia alimenticia: Sí usted desea recibir artículos alimenticios y llenar la despensa de su casa por
favor contacte al Banco de Alimentos de la Ciudad de Houston al teléfono 832-369-9390.
www.houstonfoodbank.org/services/if-you-need-food
Puede recibir estampillas de beneficio (aquellos afectados por el desastre). Sí ustedes gustan más
información por favor contactar al Programa de Asistencia de Nutrición al número 1- 877 541- 7905
Hay una lista de lugares como hoteles en los que ustedes podrían estar, por favor visitar la página de
Internet: http://www.femaevachotels.com/
Sí necesita un período de gracia en cuanto a impuestos se refiere, se está ofreciendo asistencia para
aquellos que necesitan pagar impuestos y que han sido afectados por el huracán por favor visitar el sitio en
línea: https://www.irs.gov/newsroom/help-for-victims-of-hurricane-harvey

