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Febrero 5, 2018 
 

Se vence pronto el plazo para que las víctimas del Incendio Thomas  
soliciten asistencia individual de FEMA 

 
VENTURA, Calif. – La fecha límite para que los residentes afectados por el Incendio Thomas soliciten 
asistencia individual a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias es el 16 de marzo 
de 2018. 
 

Los residentes pueden presentar su solicitud en línea o en el Centro de Recuperación de Desastres 
que FEMA está operando en Ventura County Credit Union de Ventura. La dirección es: 
 

Ventura County Credit Union 
6026 Telephone Rd, Ventura, CA 93003 
  
Lunes a miércoles: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
Jueves y viernes: 9:00 a.m. a 5 p.m. 
Sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.   
Cerrado los domingos 
 

Contaremos en el Centro con representantes de FEMA, Oficina de Servicios de Emergencia del 
Estado de California, la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos y de otras 
agencias. Los residentes de cualquiera de los condados designados – Los Angeles, San Diego, Santa 
Barbara y Ventura – pueden solicitar ayuda en el Centro DRC de Ventura.   

Antes de visitar un Centro DRC, se recomienda a las víctimas del incendio que hagan su solicitud en 
línea en DisasterAssistance.gov o por teléfono al 800-621-3362 o (TTY) 800-462-7585. Los solicitantes 
que utilicen 711 o el Servicio de Video Relay pueden llamar al 800-621-3362. 

Los números gratuitos están abiertos de las 7 a.m. a las 10 p.m. siete días a la semana. 

Los solicitantes deben tener a la mano la siguiente información: 

 Número de Seguro Social. 
 Dirección de su residencia principal que ha sido dañada. 
 Descripción de los daños. 
 Información sobre cobertura de seguro. 
 Un número de teléfono de contacto actual. 
 Una dirección donde pueden recibir correo. 
 Cuenta bancaria y números de ruta para depósito directo de fondos. 

Los residentes de los condados designados pueden localizar el centro DRC más cercano en línea en 
fema.gov/drc o enviando un mensaje de texto al 43362 con el mensaje DRC y su código postal. Se 
aplican las tarifas de mensajes y datos estándar.  


