Nesecitamos su
ayuda!
¡ La coordinación de los esfuerzos

voluntarios es crítica! Emparejaremos
sus habilidades y deseo con los que
la mayoría pueden utilizarlo.
Se necesita ayuda en las siguientes
áreas:
• Remover materiales danados
• Eliminacion de desechos
• Instalacion de suelo
• Instalacion de placa de yeso
• Electrica
• Plumeria
• Pintar
• Comidas para voluntarios
• Montaje de muebles
• Configurar la casa & limpieza

Unete a nosotros
Algo para todos
volunteer@gcltrg.com

Para mas informacion sobre el GCLTRG
Pongase en contacto con nosotros

Gary Scoggin
Chair
chair@gcltrg.org

Kécia Mallette
Communications
info@gcltrg.org

Afectados por
Huracan Harvey
24,137 Propertarios
21,037 Arrendatarios
1,077 Viviendas no tradicionales

•
•
•

En el Condado de
Galveston
Incluyendo a algunos de nuestros vecinos más vulnerables
•
•

13,713 De bajo ingreso
5,832 Mayores de edad

Comprometidos a ayudar a la gente
a recuperarse de los efectos del
huracán Harvey a través de un
esfuerzo coordinado de recuperación de los socios comunitarios
DONA EN LINEA EN:
GalvestonCountyRecovers.org/donate
Todas las contribuciones son deducibles
de impuestos. Somos un 501 (c) 3 sin fines
de lucro.
El 99% de cada contribución va directamente a ayudar a sobrevivientes con artículos tales como:

•Materiales de construcción
•Muebles essenciales
•Electrodomesticos
•Esseciales de cocina
•Equipo de inicio del cuarto de baño

Cheques hechos a pago de :

GalvestonCountyRecovers.org
facebook.com/GalvestonCountyRecovers

Galveston County
Long Term
Recovery Group

Gracias por su
generosidad!

No one can
recover from Harvey
alone, but together

we
can

.
GalvestonCountyRecovers.org

facebook.com/GalvestonCountyRecovers

Qué es un grupo de recuperación A largo plazo?
Como Podemos trabajar juntos?
Un grupo de recuperacion a

El Grupo de Recuperacion a largo
plazo del contado de Galveston
proporciona acceso gratuito a estos
servicios para los residentes afectados
por Harvey.

largo plazo:
•Una coalición de organi-

zaciones no lucrativas locales

•Formado después de los

Priorizamos los servicios para nuestros
residentes más vulnerables, especialmente las personas mayores, las personas con discapacidades y los hogares de bajos ngresos.

esfuerzos de socorro en un desastre
•Reconocido por FEMA
•Encargado de coordinar la recuperación para el largo
recorrido

•Defensor de la recuperación (manejo
de casos de desastres) – ayudar a las
personas afectadas a desarrollar un
plan de recuperación, que identifique
sus necesidades no satisfechas, localice los servicios y reduzca el impacto
de la pérdida en el hogar. Este es el
hub para todos los demás servicios.

Quienes somos?

Somos tu Vecindad
•
•
•
•
•

Organizaciones no lucrativas
comunidades basadas en fe
Organizaciones civicas
socios gubernamentales

•Reparación y reconstrucción del hogar – coordinación del trabajo voluntario y materiales de construcción para reparar su hogar.

Trabajando juntos para ayudar
a nuestro huracán Harvey los
vecinos afectados se recuperan.

Para aprender mas visita:

Asistencia todavia disponible.

No pierde la esperanza.
Si ha sido afectado por Harvey y nesecita
AYUDA para recuperar

LLAMA a los defensores de la recuperación
409 643-8240
O correo electronica: DCM@GCLTRG.org
galvestoncountyrecovers
www.GalvestonCountyRecovers.org

•Necesidades no encontradas – asistiendo en sustitución de casa u otros
artículos no cubiertos por otras agencias.
•Búsqueda de trabajo – apoyando
búsquedas de trabajo para la pérdida
de trabajo relacionada con Harvey.
•Asistencia de apelación de FEMA –
ayudar a navegar por FEMA y el proceso de Apelaciones.
•Salud pública y de comportamiento –
conectándole a los recursos para restaurar el bienestar.

