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El DHS anuncia recursos para los habitantes de Iowa 

afectados por condiciones climáticas adversas 
(Des Moines, Iowa) – El Department of Human Services (DHS, Departamento de Servicios Humanos) anuncia 
recursos para las familias afectadas por el sistema de mal tiempo que enfrentó Iowa el lunes 10 de agosto y 
que causó daños generalizados. 

 
Las familias de Iowa que actualmente reciben Food Assistance (Asistencia alimentaria) pueden solicitar el 
reemplazo de los alimentos destruidos o estropeados como resultado de las tormentas o los cortes de 
energía. El formulario de solicitud y las instrucciones para su presentación se pueden encontrar en el sitio 
web del DHS aquí. Para que se considere el reemplazo de los alimentos, los formularios de solicitud 
completados deben ser recibidos por el DHS en 10 días calendario a partir de la fecha en que se descubrió la 
pérdida de esos alimentos (no desde el momento en que ocurrió la tormenta/incidente). Existen plazos 
mínimos para declarar el deterioro de alimentos como resultado de un corte de energía. La interrupción debe 
ser de al menos cuatro horas para los productos refrigerados y de 24 a 48 horas para el reemplazo de los 
productos congelados. 

 
Además, todos los residentes elegibles de los condados declarados como zona de desastre (Benton, Boone, 
Cedar, Clarke, Clinton, Dallas, Greene, Grundy, Hardin, Iowa, Jackson, Jasper, Johnson, Jones, Linn, Marshall, 
Muscatine, Polk, Poweshiek, Scott, Story, Tama y Washington) pueden solicitar el Iowa Individual Assistance 
Grant Program (Programa del Estado de Iowa para Subvención de Individuos en Caso de Desastre Natural). El 
programa provee subvenciones de hasta $5,000 para familias con ingresos de hasta el 200% del nivel federal 
de pobreza o un ingreso anual máximo de $43,440 en el caso de una familia de tres integrantes. Existen 
subvenciones disponibles para reparaciones de hogar o automóvil, reemplazo de ropa o alimentos y para 
gastos de vivienda temporal. La solicitud e instrucciones del programa se pueden encontrar aquí. 

 
“Hay muchos habitantes de Iowa que sufrieron daños importantes en sus hogares, que aún no tienen 
electricidad y necesitan alimentar a sus familias. Nuestros recursos relacionados con desastres existen 
precisamente para este tipo de escenarios y estamos trabajando arduamente para contactarnos con quienes 
lo necesitan”, señaló Janee Harvey, DHS Division Administrator of Adult, Child and Family Services. 

 
Es posible que se declare como zona de desastre a condados adicionales. Esos condados se incluirán en el 
sitio del DHS, aquí. 

 
Si usted o alguien que conoce necesita ayuda para acceder a estos recursos, utilice nuestro 
Localizador de oficinas del DHS  para encontrar la oficina más cercana o llame al 1-877-347-5678. 
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