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CONSEJOS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACÁN SANDY 
 
 
Por favor, consulte también los Recursos Económicos y de Salud de SPAN para familias, disponible en 
Inglés y español, en nuestro sitio web en http://www.spanadvocacy.org/content/economic-health-
resources-families-nj (inglés) http://www.spanadvocacy.org/content/recursos-economica-y-con-la-
salud-para-familias (español), o llámenos al 800-654-SPAN (7726) para obtener información o una copia 
de estas hojas informativas. Puede visitarnos en www.spanadvocacy.org, en nuestra página de 
Facebook, o síganos en Twitter @ spanvoice. 
 
 
Información General 
 
Llame al 211 si necesita información sobre recursos locales en su comunidad o condado.  Encuentre 
información en http://www.nj211.org/hurricane.cfm 
 
Para encontrar gasolineras  
• Twitter #njgas 
• http://nj211.org/hurricane.cfm#gas 
• http://readynj.posterous.com/list-of-pharmacies-hotels-restaurants-and-gas 
 
Para encontrar supermercados abiertos 
• Twitter #njopen 
• http://www.nj211.org/hurricane.cfm#food 
• http://readynj.posterous.com/list-of-pharmacies-hotels-restaurants-and-gas 
 
Para encontrar farmacias abiertas 
• Twitter #njopen 
• http://www.nj211.org/hurricane.cfm#rx 
• http://readynj.posterous.com/list-of-pharmacies-hotels-restaurants-and-gas 
 
Para obtener apoyo emocional  
• Línea de Ayuda de Desastres del Cuidado de la Salud Mental de Nueva Jersey 877-294-4357; TTY 

877-294-4356 
• Línea Telefónica de Asesoramiento en Desastres SAMHSA www.disasterdistress.samhsa.gov/  
 
Acceso a Expertos en Salud Pública 
• Para hacer preguntas acerca de la seguridad de los alimentos, la seguridad del agua, la eliminación 

de moho: 211 o 866-234-0964 (211 está disponible las 24 horas del día, los funcionarios de salud 
pública estarán disponibles de 8 a.m. a 8 p.m. lunes a viernes y de 10 am a 5 pm los fines de 
semana)  

 
Reemplazo de medicamentos perdidos/Obtener ayuda con receta 
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• Si pierde sus medicinas: llame a su farmacia (si está abierta) y ésta se pondrá en contacto con la 
oficina de su médico (si está abierta) para que su receta le sea preparada de nuevo. 

• Si usted es un beneficiario de Medicaid, comuníquese con su HMO, que puede tener información de 
emergencia de las farmacias que usted puede utilizar si la suya no está abierta. 

• Toda persona afectada por el huracán Sandy que utilice medicamentos de Pfizer y que necesite 
ayuda puede ponerse en contacto con el programa de Conexión de Ayuda de Pfizer al 1-866-706-
2400 y seguir las instrucciones del operador. 

• Rx4NJ: Medicamentos con Recetas Subsidiadas: Para obtener más información, llame al 1-888-
RXFORNJ (1-888-793-6765) o visite  www.rx4nj.org.  
 

Solicitud de Cupones de Alimentos, TANF, Medicaid/NJ Family Care, Asistencia de Energía para 
Hogares de Bajos Ingresos: 
 
PÁGINA WEB NJ HELPS: Para solicitar la ayuda de cupones de alimentos y TANF en inglés y en español 
en línea visite  https://oneapp.dhs.state.nj.  Usted puede solicitar asistencia en persona en su oficina de 
servicios sociales del condado.  
 
Llame al "2-1-1" / 1.800.510.3102 (LIHEAP) / 1.866.240.1347 (USF), si necesita ayuda para pagar las 
facturas de los servicios públicos.  Están disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana. 
Tienen servicio de traducción y de  TTY. 
 
Si usted tiene una emergencia relacionada con algún servicio público, marque el 911, pero para 
reportar cortes de energía eléctrica, póngase en contacto con su compañía local de servicios públicos: 
PSE & G al 800-436-7734; Atlantic City Electric al 800-833-7476, o South Jersey Gas al 800-582-7060. 
 
Solicitar Seguros de Desempleo por Desastres Causados por Tormentas: 
 
Los residentes de los condados de Atlantic, Cape May, Essex, Hudson, Middlesex, Monmouth, Ocean y 
Union pueden calificar para Asistencia Federal de Desempleo por Desastre como resultado de la 
devastación causada por el Huracán Sandy. Esto también abarca a trabajadores independientes. Si usted 
está desempleado debido a los daños causados por el huracán Sandy, por favor solicite beneficios 
visitando https://njsuccess.dol.state.nj.us/html/uimain.html Quienes busquen beneficiarse de este 
programa deben aplicar antes del 3 de diciembre de 2012 
 
Solicitud de Asistencia Federal para el Manejo de Emergencias 
• Centro de llamada de FEMA al 800-621-FEMA (800-621-3362); TTY 800-462-7585, o en línea al 

http://www.fema.gov/register.shtm o www.DisasterAssistance.gov; a través del celular en  
m.fema.gov; las líneas gratuitas están disponibles de 7 am a 10 pm los 7 días de la semana.  
Información detallada para realizar la solicitud en www.nj211.org/hurricanefema.cfm.  Usted puede 
encontrar información sobre su Centro de Recuperación de Desastres más cercano, donde puede 
reunirse con representantes del programa y obtener información acerca de la ayuda y el proceso de 
recuperación, al 800-621-3362 o en línea en  http://asd.fema.gov/inter/locator/home.htm.  Los 
usuarios de Twitter que hablan español pueden obtener actualizaciones en @ FEMAEspanol. 
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Si usted está teniendo dificultades para navegar el proceso de FEMA, puede ponerse en contacto con 
sus representantes federales: 
Senador Bob Menendez: (856) 757-5353 Senador Frank Lautenberg: (856) 338-8922 
Congresista Rob Andrews: (856) 546-5100 Congresista Rush Holt: (609) 750-9365 
Congresista Frank LoBiondo: (609) 625-5008 Congresista Jon Runyan: (856) 780-6436 
Congresista Chris Smith: (609) 585-7878 Congresista Scott Garrett: (201) 444-5454 
Congresista Frank Pallone: (732) 249-8892 Congresista Bill Pascrell: (973) 523-5152 
Congresista  Steve Rothman: (201) 646-0808 Congresista R. Frelinghuysen: (973) 984-0711 
Congresista Albio Sires: (201) 222-2828  
 
Unidades de Manejo de Casos de los Servicios de Salud del Niño Especial (SCHS CMU) 
 
Si usted tiene un niño con necesidades especiales de salud, y quiere averiguar si la Unidad de Manejo de 
Casos de su condado está abierta y funcionando, llame al Departamento de Salud de Nueva Jersey al 
609-777-7778. 
 
Lavar la Ropa 
 
Visite www.TIDELoadsofHope.com para obtener información sobre dónde van a tener sus camiones de 
lavandería.  
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