
 

 

Progreso de la actualización 
24 meses después de los incendios de Thomas y  

12 meses después de los incendios Woolsey y Hill  

Los expertos en recuperación saben que los problemas y desafíos para los sobrevivientes no se 
limitan a las semanas y meses posteriores de un desastre. La recuperación de un desastre toma 
tiempo y el propósito de VC LTDRG es maximizar los recursos disponibles para la recuperación y 
simplificar la asistencia para los residentes afectados por los incendios de Thomas, Woolsey y 
Hill. Más de 50 organizaciones han participado para ayudar los hogares en el Condado de 
Ventura en su curso de recuperación – apoyando a las familias mientras navegan en el proceso 
de reconstrucción, aseguran una vivienda permanente y sanan. VC LTDRG se compromete a 
responder a las necesidades de recuperación de la comunidad, reconociendo que la 
recuperación es un proceso de varios años. 

Respondiendo a las necesidades y conectar a los sobrevivientes a los recursos 
Las organizaciones asociadas con VC LTDRG han proporcionado dinero, materiales y servicios 
para ayudar la recuperación de individuos y familias – trabajando cooperativamente para 
identificar necesidades insatisfechas y formular apoyo en respuesta. La asistencia ha tomado 
varias formas, incluyendo:  

 manejo de caso para recuperación de desastre enfocado en el desarrollo de planes de 
recuperación, acceder y atraer programas de ayuda federal como FEMA y SBA, y 
comprender las policias de su seguro, 

 recuperación emocional / apoyo de salud mental y bienestar, 
 orientación / asesoramiento sobre el proceso de reconstrucción por parte de un 

contratista con licencia, 
 asistencia de pago alquiler temporal, 
 la provisión o compra de electrodoméstico esencial o artículos para el hogar, 
 Apoyo para la reconstrucción y reparaciones estructurales necesarias para garantizar 

una vivienda segura, sostenible y estable 
 limpieza de escombros de la propiedad. 

Hogares impactados atendidos 

1,159 total     105 casos abiertos 



 
 

Navegando el proceso de reconstrucción 
Después de escuchar a los sobrevivientes de los desafíos que enfrentaron durante reconstrucción, se 
creó la posición de Rebuild Navigator. Este experimentado contratista con licencia trabaja como asesor 
neutral con los manejadores de casos y sus clientes, brindando asesoramiento técnico sobre permisos, 
revisión de estimaciones y preguntas de proveedores. 
 
Recuperación emocional 
La recuperación no se trata solo de la restauración de estructuras -  
aunque son críticos. Una recuperación exitosa también se trata de que las personas y las familias 
puedan recuperarse de sus pérdidas y mantener su bienestar físico, social, económico, mental, 
emocional y espiritual. El estrés de la recuperación, agravado por el clima y otros desastres 
regularmente cubierto en las noticias, significa que la atención dedicada a la salud mental y el bienestar 
ha sido vital para los sobrevivientes. Los programas sin costo incluyen asesoramiento, terapia de arte 
informada sobre traumas, y opciones alternativas de terapia para individuos, niños y familias.  
 
Asistencia financiera 
Los financiadores locales, incluyendo Salvation Army, United Way of Ventura County y Ventura County 
Community Foundation, son participantes en la Tabla de Asignación de VC LTDRG y agruparon dólares 
designados para la recuperación individual a largo plazo. La asistencia financiera de VC LTDRG está 
destinado a ser la última parada - para llenar los vacíos después de fondos federales, seguros y otros 
fondos de recuperación hayan brindado apoyo. Los manejadores de casos presentan solicitudes para 
sus clientes que están basado en su plan de recuperación y necesidades no satisfechas. Los 
financiadores contribuyen a responder colectivamente a las necesidades del cliente. Se ha dado 
prioridad a las poblaciones vulnerables que no tienen recursos personales para apoyar las necesidades 
no satisfechas causadas por el desastre. Hasta Octubre de 2019, se han proporcionado más de 
$950,000 a 277 hogares para asistencia de recuperación a largo plazo. 

Construyendo un condado más resistente y preparado 
Las lecciones aprendidas de esta recuperación ayudarán a desarrollar una mayor preparación y 
resiliencia comunitaria. Esto incluye el apoyo para entrenamiento comunitarios que ayudarán a los 
miembros de la comunidad a mejorar sus habilidades para cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos, 
y para construir una comunidad de apoyo entre pares. 

Para contactarnos: (Ingles o Español) 

El correo electrónico es la forma más rápida de contactarnos, 211@icfs.org Proporcione su 
nombre, dirección antes del desastre y número de teléfono. Un especialista lo contactará. 

Complete el formulario de admisión para la gestión de casos de desastre 
https://211ventura.org 
 

El Grupo de Recuperación de Desastres a Largo Plazo del Condado de Ventura (VC LTDRG) se creó a principios de 2018 debido a los 
esfuerzos de FEMA, las Organizaciones Voluntarias del Condado de Ventura Activas en Desastres (VC VOAD) y la Oficina de Servicios de 
Emergencia de California para coordinar una colaboración de organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales, grupos 
religiosos y comunidades local, y empresas locales y filantropía. Puede encontrar más información sobre los esfuerzos continuos y los 
asociados comunitarios en: www.VCDisasterRecoveryGroup.org 

 


