This is an IMPORTANT message from ReadyHarris

February 24, 2021

UPDATE: Winter Weather Recovery
Resources
Last week’s winter weather left thousands of residents with loss of property, home damage, and a variety
of other needs. The Harris County Office of Homeland Security & Emergency Management (HCOHSEM)
is working with partners from across the community to help connect residents with available resources.
The ReadyHarris Winter Weather Recovery Page is the one-stop-shop for recovery information.
Residents can find links to applying for FEMA aid, help from non-profit partners, information on finding
clean-up assistance, and even mental health resources.
Dialing 2-1-1 is one of the fastest ways to find recovery assistance. Their operators can quickly assess
needs and link residents with the organizations best able to provide help.

How to Help
Volunteer Houston has opened a virtual Volunteer Reception Center to connect volunteers with
community needs. Click here to go register as a volunteer. It is open to the general public for those
interested in volunteering. Organizations (i.e., nonprofits, faith organizations, government offices) who
need volunteers for disaster response may also post their needs.
The United Way of Greater Houston and the Greater Houston Community Foundation have joined to
provide grants to local non-profits that will meet unmet needs of families across the community. Click
here to donate to the Houston Harris County Winter Storm Relief Fund.
Residents can text FREEZE to 888777 for updates on recovery resources as they become available.

ACTUALIZACIÓN: Recursos de
recuperación tras la tormenta invernal
El clima invernal de la semana pasada dejó a miles de residentes con pérdidas de propiedad, daños en
el hogar y una infinidad de necesidades. Por ello, la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado
Harris (HCOHSEM, por sus siglas en inglés) está trabajando con socios de toda la comunidad, con el fin
de ayudar y asociar a los residentes con los recursos disponibles.
La Página de Recuperación de la Tormenta Invernal de ReadyHarris es el sitio ideal para obtener
información de recuperación. Los residentes pueden encontrar enlaces para solicitar ayuda de FEMA,
ayuda de agencias sin fines de lucro, información sobre cómo encontrar ayuda para la limpieza e incluso
recursos de salud mental.
Incluso, la línea telefónica 2-1-1 es una de las formas más rápidas para encontrar ayuda durante el
proceso de recuperación. Sus operadores pueden evaluar rápidamente las necesidades y conectar a los
residentes con las organizaciones indicadas para brindarle la ayuda necesaria.
Así mismo, pedimos a los residentes que completen una breve encuesta sobre los daños que se
registraron en el hogar. Esta información es importante, ya que nos ayudará a comprender las
necesidades inmediatas de los residentes, así como los recursos que puedan requerir y solicitar a través
de FEMA. La encuesta está disponible en inglés y español.
También se anima a los dueños de negocios a completar una encuesta para identificar la condición de
nuestro sector comercial y empresarial. Esto incluye a todas las empresas, grandes y pequeñas y
también está disponible en inglés y español.

Cómo puede ayudar
Volunteer Houston ha abierto un Centro de Recepción de Voluntarios virtual para coordinar a los
voluntarios con las necesidades de la comunidad. Dicho centro está abierto al público en general, los
interesados pueden registrase aquí (click here) como voluntario. Las organizaciones (es decir,
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas, oficinas gubernamentales) que necesitan
voluntarios para la respuesta a desastres también pueden publicar sus requerimientos.
Por otro lado, United Way of Greater Houston y Greater Houston Community Foundation se han unido
para proporcionar subvenciones a organizaciones sin fines de lucro locales que compensarán las
necesidades insatisfechas de las familias en toda la comunidad. Haga clic aquí para donar al Fondo de
Ayuda para Tormentas Invernales del Condado Harris en Houston.
Los residentes pueden enviar un mensaje de texto con la palabra FREEZE al 888777 para recibir
actualizaciones sobre los recursos de recuperación a medida que estén disponibles.

