Grupo de Recuperación de Desastres a Largo Plazo del Condado de Ventura
Preguntas frecuentes
Este documento pretende ser un recurso para los miembros de VC LTDRG (Grupo de Recuperación de
Desastres a Largo Plazo del Condado de Ventura, por sus siglas en inglés), ya que proporciona el
vocabulario y explicaciones sobre el Grupo y lo que está haciendo. Por favor, no dude en dirigir
preguntas adicionales a la facilitadora del LTDRG, Anne Whatley (venturacountyLTRG@gmail.com) o
copresidentes: Nick Nguyen (nnguyen@salvationarmy.org) y Kelly Brown (kbrown@icfs.org).
1. ¿Qué es el Grupo de Recuperación de Desastres a Largo Plazo del Condado de Ventura (VC LTDRG)?
El Grupo de Recuperación de Desastres a Largo Plazo del Condado de Ventura es una colaboración de
organizaciones sin fines de lucro, religiosas, gubernamentales, comerciales y otras organizaciones
comunitarias que trabajan juntas para coordinar los esfuerzos de recuperación y simplificar el acceso al
apoyo para los miembros de la comunidad que han sido afectados por los Incendios Thomas, Hill o
Woolsey, que no tienen recursos personales adecuados para cubrir las necesidades esenciales debido al
desastre.
2. ¿Quiénes son los miembros de VC LTDRG y cómo fueron elegidos?
Puede participar cualquier organización que proporcione recursos (Las 3 Ms: Money – dinero, Muscle –
músculos, Materials – materiales) para el proceso de recuperación. Actualmente más de 50
organizaciones han participado. Puede encontrar una lista completa de las organizaciones participantes
en nuestro sitio web: www.VCDisasterRecoveryGroup.org.
3. ¿A quién sirve VC LTDRG?
El VC LTDRG tiene como objetivo servir a los miembros de la comunidad afectados por los incendios
Thomas, Hill o Woolsey. Estas personas son las que han perdido su hogar, han sufrido daños
significativos en su hogar y/o han experimentado problemas financieros o de salud mental relacionados
directa o indirectamente con los incendios y requieren acceso a uno o más recursos.
4. ¿El VC LTDRG tiene dinero para los afectados por los incendios?
El VC LTDRG en sí no tiene fondos. Las organizaciones participantes tienen dólares recaudados para los
esfuerzos de recuperación. Cada organización participante utiliza sus propios criterios para determinar
el apoyo. El VC LTDRG tiene como objetivo simplificar el proceso de obtención de asistencia para los
afectados y proporcionar un punto centralizado para que las agencias que trabajan con personas y
familias afectadas por desastres compartan información. Los fondos de la organización participante del
VC LTDRG están destinados a proporcionar ayuda en caso de existir un margen de diferencia después de
que el gobierno federal, el seguro y otras fuentes de recuperación hayan brindado asistencia.
5. ¿Qué impulsó el desarrollo del VC LTDRG?
El VC LTDRG se formó a partir de los esfuerzos catalíticos de FEMA, las Organizaciones Voluntarias
Activas en Desastres (VOAD - por sus siglas en inglés), el Condado de Ventura, la Oficina de Servicios de
Emergencia del Gobernador de California y las agencias locales de servicios sociales y grupos
comunitarios, que basadas en la experiencia con comunidades que enfrentan el impacto de desastres,

sugieren la creación de un organismo coordinador para la recuperación a largo plazo. El propósito es
establecer y mantener una red diversa de organizaciones sin fines de lucro, religiosas, gubernamentales,
empresariales y otras organizaciones comunitarias para crear un marco que ayude a construir, fortalecer
y sostener una comunidad más resistente.
6. ¿Por qué se necesita una colaboración en lugar de una sola agencia?
Se determinó que una sola agencia no tenía la capacidad o la experiencia para gestionar toda la
asistencia. Una red de organizaciones tiene la capacidad de atender rápidamente las necesidades
emergentes y aportar recursos y experiencia adicionales más prontamente que una sola organización.
7. ¿Cuánto tiempo operan los LTDRGs en otras circunstancias y comunidades similares?
El tiempo varía, los expertos en recuperación de desastres informan que la recuperación a largo plazo es
generalmente de varios años. Una serie de factores influirán en el trabajo de VC LTDRG, incluido el
apoyo para la gestión de casos, el tiempo en el cual se agotan los fondos para los afectados, así como el
porcentaje de casos que se cierran.
8. Hay mucha información contradictoria sobre quién y dónde acudir en busca de ayuda. ¿Cuál es la
mejor manera de obtener ayuda o averiguar si está calificado para recibir ayuda?
2-1-1 es el principal punto de entrada para cualquier persona que desee hablar con alguien sobre la
elegibilidad y los recursos para los afectados por los incendios. El soporte telefónico y de texto
bidireccional está disponible en inglés y en español. Si una persona o familia aún tiene problemas con la
vivienda o financieros debido a las pérdidas causadas por los incendios, llame al 2-1-1 o envíe un
mensaje de texto con su código postal al 821189 or http://tinyurl.com/VCAyudaenDesastres y un
especialista se pondrá en contacto con usted.
9. ¿Cómo se financian los servicios VC LTDRG?
El apoyo para las agencias que brindan administración de casos proviene de varias fuentes, entre ellas
Ventura County Community Foundation, United Way de Ventura, United Methodist Committee on Relief
(UMCOR805), Jewish Family Service Emergency Services, el Ejercito de Salvación, así como la
recaudación de fondos individuales por parte de organizaciones individuales, grupos y empresas.
10. ¿Cuánto dinero hay para ayudar?
Las organizaciones participantes de VC LTDRG actualmente han combinado aproximadamente $ 1.5
millones en asistencia de recuperación a largo plazo. Sin embargo, los fondos se están distribuyendo de
manera continua para responder a las necesidades que aún no se han cubierto. VC LTDRG se
compromete a continuar explorando y buscando posibles fondos adicionales y asistencia en especie
según las necesidades no cubiertas identificadas. Otras organizaciones independientes también tienen
fondos separados para brindar apoyo, incluyendo programas gubernamentales locales y federales.
Ventura County 211 mantiene una lista completa de las organizaciones que brindan asistencia a las
personas afectadas por los incendios en http://www.211ventura.org/.
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