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PARA CLIENTES

INFORMACION SOBRE  
RECUPERACIÓN DE HARVEY

RECLAMOS SALARIALES
Si no recibió un cheque por horas trabajadas antes del Huracán 
Harvey, puede presentar un Reclamo Salarial de Texas ante 
TWC. Para más información o para obtener un formulario  
de Reclamo Salarial, visite www.twc.state.tx.us/jobseekers/
texas-payday-law.

OPORTUNIDADES LABORALES
Workforce Solutions tiene muchas oportunidades disponibles en 
diferentes industrias. También estamos reclutando personal para 
trabajos a corto plazo relacionados con la recuperación. Si desea 
más información sobre nuestras oportunidades laborales, visite 
su oficina vocacional local de Workforce Solutions. Para encontrar 
la oficina vocacional más cercana, visite http://www.wrksolutions.
com/find-a-location or www.workintexas.com.

Puede haber asistencia financiera disponible para capacitación 
laboral a corto plazo. Por favor, para más información consulte 
con su oficina vocacional local de Workforce Solutions.

ASISTENCIA POR DESASTRES  
DE FEMA Y SBA
Puede presentar su solicitud en línea en https://www.disaster-
assistance.gov o personalmente en un Centro de Recuperación  
de Desastres de FEMA local. Los centros pueden encontrarse  
en https://www.fema.gov/disaster-recovery-centers. 

Si su casa fue afectada por el Huracán Harvey, podría calificar 
para un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas  
(“Small Business Administration” o SBA) de los Estados 
Unidos. Se ofrecen préstamos de hasta $200.000 para realizar 
reparaciones y de hasta $40.000 para reemplazar el contenido 
destruido a causa de la tormenta. Es necesaria una inspección 
de FEMA para calificar para el programa de préstamos de SBA.

ASISTENCIA ALIMENTARIA  
POR DESASTRES
El Programa de Asistencia Nutricional Complementaria por 
Desastres (“Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program” 
o D-SNAP) ofrece beneficios de asistencia alimentaria a corto 
plazo a las familias que se están recuperando de un desastre. 
Debe solicitar la asistencia personalmente en su oficina local  
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas 
(“Texas Health & Human Services”) o en una oficina de D-SNAP 
designada en su área. Las oficinas pueden encontrarse en 
https://hhs.texas.gov/services/financial/disaster-assistance/
disaster-snap.

El Banco de Alimentos de Houston ofrece una lista de centros  
de distribución de alimentos ante desastres. Los centros 
pueden encontrarse en http://www.houstonfoodbank.org/
media/177082/HFB%20disaster%20list%209-16-17.pdf.

OTRAS NECESIDADES
Si necesita alojamiento, ropa, cuidado de niños, asistencia 
médica, transporte u otros servicios, por favor visite https://
www.unitedwayhouston.org/our-211-helpline o llame al 2-1-1.


