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Recursos
estatales de
Nuevo México
y federales por
los incendios
forestales

HELPNM

Recursos
locales

505-265-3717
helpnm.com

El sitio web HelpNM.com (en inglés)
ayuda a suministrar cupones para
alimentos, refugio, y otros para las
personas que han sido afectadas por
los incendios forestales.

ALL TOGETHER NM

505-988-9715
alltogethernm.org (en inglés)

Las ayudas del fondo All
Together Nuevo México se destinarán
a refugios de emergencia,
distribución de alimentos y agua y
acceso para la atención médica.

Recursos
adicionales
Cruz Roja Americana

505-265-8514
redcross.org/cruz-roja.html

800-659-2955
disasterloanassistance.sba.gov

Los préstamos por desastre de la
Agencia Federal de Pequeños Negocios
(SBA) son la principal fuente de dinero
para pagar los costos de reparación o
reemplazo que no están totalmente
cubiertos por el seguro u otra
indemnización.

Provee  refugio, distribución de alimentos
y alojamiento de emergencia.

800-432-2080

Línea directa de
recursos por los
incendios
forestales en
Nuevo México

http://helpnm.com/
http://alltogethernm.org/
http://redcross.org/
http://disasterloanassistance.sba.gov/


Recursos de
FEMA por los
incendios
forestales

Asistencia financiera para pagar una vivienda
temporal alternativa si un propietario o inquilino
es desplazado de su residencia principal.

Reembolso de gastos de alojamiento
incurridos que no están cubiertos por los
beneficios del seguro.

Asistencia económica para ayudar con
reparaciones no cubiertas por un seguro para
una residencia principal ocupada por su
propietario.

Situaciones por discapacidad y acceso
Servicios para adultos mayores de 60 años
Necesidades de medicamentos y equipo
médico.

Recursos
estatales por
los incendios
forestales

NM Departamento de Salud

NM Departamento de Medio
Ambiente

Asistencia en refugios.

Calidad y pruebas del agua.

NM Departamento de servicios
para ancianos 

Asistencia de Alquiler

Reembolso de Gastos de Alojamiento

Asistencia para Reparaciones de la
Vivienda

Centros de Recuperación por
Desastre

NM Departamento de Servicios
Humanos

505-476-4846

SNAP, Medicaid, apoyo de salud conductual
en refugios.

800-283-4465

NM Departmento de Agricultura

Desalojo de ganado.
575-646-3007

NM Policía Estatal

505-425-6771 (option 1)

Asistencia con desalojos.

505-467-9415

NM Departamento de
Administración Financiera

Asistencia de emergencia para el alquiler. 

NM Departamento de Soluciones
para la Fuerza Laboral

Asistencia de desempleo por desastre.

Para encontrar el Centro de Recuperación por
Desastre más cercano a usted, visite:
fema.gov/DRCLocator (en inglés)

Para solicitar asistencia de FEMA,

llame a la línea de ayuda al 800-621-
3362 o visite: disasterassistance.gov/es

Conocidos como DRC, son lugares dedicados y
accesibles donde especialistas pueden explicar
los tipos de asistencia disponibles a través de
FEMA.

NM Oficina del Superintendente
de Seguros

833-485-1336
Para asistencia con preguntas
sobre seguros.

877-664-6984

NM Livestock Board
505-841-6161

505-827-2613 

Coordinación para el desalojo, refugio e
identificación del ganado.

505-469-4420

Northern Communications

Central Communications
505-841-9256 (option 1)

Southern Communications
505-382-2500 (option 1) 

SNAP and Medicaid Benefits

Behavioral Health
855-662-7474
855-227-5435 (TTY)

https://egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator

