FEMA
Solicite asistencia en línea:
https://www.disasterassistan
ce.gov/
Llame al 800-621-3362
(FEMA)Los números sin costo están
disponible de 7 a.m. a 10 p.m.
ET, siete días a la semana.
La Asistencia por Desastre
de FEMA puede ayudar con
asistencia de vivienda,
financiera, alimento, legal,
médico y de empleo.

NHCS Recursos disponibles
luego del huracán Florence
Resumen

Wilmington Housing Authority
Esta lista es para proporcionar a las familias y
empleados de las escuelas del Condado de
New Hanover ‘NHCS’ recursos después del
exhaustiva. Para obtener más información
sobre los recursos en la región del condado de
siguiente enlace:
www.ourcommunitylink.com/

Comida
Nourish NC

D-SNAP
(Programa de Asistencia
de Nutrición Suplementaria
para Desastres)
https://www.disasterassistan
ce.gov/
D-SNAP proporciona
asistencia alimentaria a las
familias de bajos ingresos
con pérdidas o daños
causados por un desastre
natural.

http://www.wha.net/
1524 S. 16th Street
Wilmington, NC 28401
(910) 341-7700

huracán Florence. Esta no es una lista

Wilmington / New Hanover puede ir al
Para averiguar qué ayuda para
desastres está disponible en
FEMA, visite:
https://www.fema.gov/newsrelease/2018/09/15/federalaid-programs-state-northcarolina

Vivienda

https://nourishnc.org/
601 Greenfield Street
Wilmington, NC 28401
(910) 465-0995

Refugios:
Good Shepard Center
http://www.goodshepherdwilmington.org
811 Martin Street
Wilmington, NC 28401
(910) 763-4424
Salvation Army
https://www.salvationarmycarolinas.org/capefe
ar/home/
820 North 2nd Street
Wilmington, NC 28401
(910)762-7354
Family Promise of the Lower Cape Fear
http://familypromiselcf.org/
4938 Oleander Dr.
Wilmington, NC 28403
(910) 769-4730

Food Bank of Central and Eastern NC
http://www.foodbankcenc.org/site/PageNavigat
or/branch_wilmington.html

Médico

1314 Marstellar Street
Wilmington, NC 28401

New Hanover County Health Department

(910) 251-1465

https://health.nhcgov.com/
2029 S 17th St,

Mother Hubbard’s Cupboard

Wilmington, NC 28401

http://www.motherhubbardsnc.org/

(910) 798-6500

315 Red Cross St.
Wilmington, NC 28401
(910) 762-2199

Mental Health Services Ad

Línea de
ayuda
para
desastres
1-800-985-5990
La Línea de Ayuda de
Desastres es un servicio
que brinda asesoramiento
inmediato sobre crisis de
salud mental a las personas
afectadas por el huracán
Florence.
Esta línea de ayuda es un
servicio de la
Administración de
Servicios de Salud Mental
y Abuso de Sustancias
Controladas.

La Cruz Roja
Americana
‘American Red
Cross’
www.redcross.org
910-762-2683

Asistencia de
Desempleo por
Desastre
‘Disaster
Unemployment
Assistance’

NC Division of Employment
Security
1-866-8877
https://des.nc.gov

Salud Mental
No es inusual que los niños se vean afectados por desastres naturales. Nuestras escuelas están
equipadas para ayudarle. Póngase en contacto con su consejero escolar o trabajador social si cree que
su hijo necesita servicios. La mayoría de las escuelas también tienen asesoramiento sobre salud mental
disponible durante la escuela a través de nuestros socios comunitarios. La escuela de su hijo puede
ayudarlo para tener acceso a esos servicios.
Mientras vela por la salud de su hijo, es importante que tome en cuenta su salud propia para así poder
asegurar el bienestar suyo como el de su hijo. Los desastres naturales interrumpen las rutinas, las
situaciones de vida y las finanzas. El número a la izquierda está disponible para contactarse con la
línea de ayuda de desastres.
Si usted o su hijo necesitan asistencia de salud mental local, el enlace y el número de teléfono que se
encuentran a continuación lo conectarán con ‘Trillium Health Resources’, donde podrán recibir
ayuda.
http://www.trilliumhealthresources.org/
1-877-685-2415
Es muy importante mantener una comunicación abierta con su hijo. Hablar con su hijo les da la
oportunidad de expresar sus ansiedades y temores. A continuación se encuentra el enlace del ‘Centro
de Recursos para Desastres’ en la ‘Academia Nacional de Psiquiatría para Niños y Adolescentes’.
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Resource_Centers/Disaster_Resource_Center/Ho
me.asp
Kristin Jackson- Directora
Kristin.jackson@nhcs.net
910-254-4337

Las familias desplazadas por el huracán pueden
recibir servicios bajo McKinney-Vento. Nuestro
objetivo principal es ayudarlo a mantener a su
hijo, de manera razonable, en su escuela de
origen.
La información se puede encontrar aquí.
https://nche.ed.gov/downloads/dis_hb/parents.pdf
Para consultar sobre los servicios de McKinneyVento, hable con el consejero de su escuela o con
el trabajador social de la misma. También puede
ponerse en contacto con el coordinador de NHCS.
NHCS McKinney-Vento
Coordinadora:
Rebecca McSwain
Rebecca.mcswain@nhcs.net
910-251-2947

Tanya Jordan
Supervisora - Consejeros Escolares
y Trabajadores Sociales
Tanya.jordan@nhcs.net
910-254-4346
Rebecca McSwain
Coordinadora de NHCS
McKinney-Vento
Rebecca.mcswain@nhcs.net
910-251-2947
Dr. Sherry Pinto
Supervisora -Prevención y
Deserción Escolar
Sherry.pinto@nhcs.net
910-254-4188
Judy Stubblefield
Especialista del
Comportamiento
Judy.stubblefield@nhcs.nt91
0-254-4209

