RECURSOS de asistencia para el incendio Soberanes
Servicios para necesidades inmediatas

Agencia/organización

Contacto

Más información

Organizaciones de asistencia locales, subvenciones y asistencia técnica
Coast Property Owners
Association of Big Sur
(Asociación de Propietarios
Costeros de Big Sur)

cpoa.soberanes.fire@gmail.com
Formularios de solicitud
de subvenciones www.cpoabigsur.org

Bienestar médico y psicológico

Centro Médico de Big Sur

831-667-2580
info@bigsurhealthcenter.org

Servicios de asistencia del gobierno como CalFresh
(asistencia para comprar alimentos), CalWORKS (asistencia en
efectivo) y Medi-Cal para personas de escasos ingresos con
bienes limitados

Departamento de Servicios
Sociales del Condado de
Monterey

831-755-4400 / 866-323-1953
www.c4yourself.com

Refugio para mascotas, rescate, alimento y suministros
de emergencia para mascotas

SPCA del condado de Monterey

831-373-2631
info@spcamc.org

Principalmente un servicio en línea donde las víctimas
pueden pedir artículos y servicios. Conecta a las víctimas
con posibles donantes

Monterey County Recovers

831-649-3050
www.montereyco.recovers.org

Necesidades personales/familiares (alimento, albergue,
necesidades personales), como servicios de salud mental
en situaciones de emergencia, anteojos, equipo médico,
medicamentos con receta

Cruz Roja Americana de la Costa
Central

866-272-2237 www.redcross.
org/get-help/disaster-relief-andrecovery/recovery-guides

Actas de nacimiento en el condado de Monterey
Todos los cargos de expedición de documentos del registro
demográfico y documentos oficiales se han suspendido
para las víctimas del incendio

Oficina de Registro del Condado
de Monterey

831-755-5041 / 831-647-7741
(Península de Monterey)

Remplazo de licencias de conducir, títulos y matrículas
de vehículos

Departamento de Vehículos de
Motor

Servicios locales de asistencia, recuperación y reconstrucción
Asistencia comunitaria para residentes de Big Sur afectados
por el incendio Soberanes (en coordinación con contratistas,
agencias y organizaciones sin fines de lucro)

Asistencia de solicitud de subvenciones
y técnica para recuperación,
restauración de la infraestructura,
extracción de escombros,
reconstrucción, mitigación de erosión
de laderas y flujo de escombros.

Necesidades personales

www.co.monterey.ca.us/
government/departments-a-h/
assessor/recorder
800-777-0133
www.dmv.ca.gov

www.bigsurhealthcenter.org

www.spcamc.org

Un representante de ARC
deberá establecer el contacto.
Las copias de las actas de nacimiento
y otros documentos del registro
demográfico solo pueden obtenerse
donde se presentó el documento
originalmente. La oficina puede
asistir remitiendo a las personas a las
agencias correspondientes fuera del
condado de Monterey.
Deje un mensaje de voz y le
devolverán la llamada. Se requiere
el título para desecho de vehículos.

Remplazo de pasaportes
Los pasaportes perdidos se deben reportar

Gobierno de EE.UU.

877-487-2778 / 831-372-3021
www.NPIC@state.gov
www.travel.state.gov/content/
passports/en/passports.html

Haga una cita en la oficina de
correos de Monterey. Se requiere
el acta de nacimiento. Hay
empresas privadas que pueden
expedirlo por un cargo.

Solicitudes de desempleo
Importante: Identifíquese como víctima del incendio al
llamar o al venir a la oficina en persona

Departamento del Desarrollo
del Empleo de California

831-796-3636
Solicitar en línea: www.edd.ca.gov

En persona: 730 LaGuardia
Street, Salinas / Lun-Vie 8 a.m. Mediodía

Personas y empresas afectadas por desastres
en California, incluidas las víctimas del incendio
Soberanes

Departamento del Desarrollo
del Empleo de California

www.edd.ca.gov/About_EDD/
Disaster_Related_Services.htm

Remisión a servicios de salud general y recursos de
servicios humanos en el condado de Monterey, llamadas
gratis las 24 horas, los siete días

United Way Monterey County

2-1-1
ronn.rygg@unitedwaymcca.org

www.unitedwaymcca.org/2-1-1

Los servicios abarcan desde
asistencia para personas que hayan
perdido el empleo debido al desastre
a empleadores obligados a cerrar sus
operaciones.

Restauración
de infraestructura/recogido y desecho de escombros
_____
Requisitos e información de recursos sobre desecho de
desperdicios peligrosos

Oficina de Salud Ambiental
del Condado de Monterey

831-755-4546 / 831-760-2720
Sandra Tauriac
www.mtyhd.org/eh

www.co.monterey.ca.us

Información sobre sistemas sépticos

Oficina de Salud Ambiental
del Condado de Monterey

831-755-4584
Nicole Fowler
www.mtyhd.org/eh

www.co.monterey.ca.us

Información sobre el sistema de agua potable

Oficina de Salud Ambiental
del Condado de Monterey

831-755-4763
Roger VanHorn
www.mtyhd.org/eh

www.co.monterey.ca.us

Asistencia con desecho de desperdicios no tóxicos/no
perjudiciales

Administración de Desperdicios

831-796-2261/ 800-321-8226
(Línea de incendios) (General)

www.wm.com/location/california/
monterey-county/areas/index.jsp

Agencia de Administración
de Recursos del Condado
de Monterey

831-784-5689
Freda Escobar
escobar@co.monterey.ca.us

www.co.monterey.ca.us/
government/departments-i-z/
resource-management-agency

Oficina de Servicios
de Emergencia

831-796-1900
www.co.monterey.ca.us/oes

______

Reconstrucción
Asistencia con todos los permisos de uso de tierras
(construcción, dispensas para extracción de árboles, y
mucho más)

Otros
Coordinación con agencias del condado, estado y gobierno
federal en la realización de actividades de recuperación, como
análisis del daño a las cuencas hidrográficas y daños ambientales,
programas de asistencia de la Asociación de Pequeñas Empresas
(SBA) y valoraciones preliminares de daños
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