FEMA Fact Sheet – Community Education and Outreach – English and Espanol

Repairing, Retrofitting, & Rebuilding After
a Hurricane – Resources for Your Use
Mitigation is taking action now to reduce future risk. You tie your shoe to keep from
tripping, a mitigation action. Specialists can give you information on how to repair, retrofit,
or rebuild your home to be safer and stronger before the next disaster.

Resources Online
Visit https://fema.connectsolutions.com/lamit/ to look through various publications for useful information to use
when making repairs, retrofits, and rebuilding.

Speak to a Specialist
Call 833-FEMA-4-US or 833-336-2487 to speak to a Mitigation Specialist about your needs, experiences, and how
you can repair, retrofit, or rebuild safer and stronger.
•

Available Monday through Friday, 8:30am to 4:30pm CDT.

•

Not available when you call? Leave a message and a Specialist will return your call within 24 hours.

Email a Specialist
If you are unable to call, email your questions, comments, or issues to FEMA-LAMit@fema.dhs.gov to receive a
written response from a Specialist.

Scan for More Information
Using your smart phone, turn on your camera, and scan the code below to be taken immediately to FEMA’s
Louisiana Mitigation home page:

Call 1-800-621-FEMA or visit www.disasterassistance.gov to register or to check on the status of your claim.

September 2021 1

FEMA Hoja Informativa – Educación y Participación de Comunidad

Reparación, Renovación y Reconstrucción Luego de
un Huracán – Recursos para su uso
La mitigación es tomar medidas ahora para reducir el riesgo futuro. Atarse el zapato para no tropezar,
una acción de mitigación. Los especialistas pueden darle información sobre cómo reparar, renovar o
reconstruir su hogar para que sea más seguro y fuerte antes del próximo desastre

Recursos en línea
Visite https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit/ para buscar en varias publicaciones información útil que puede
utilizar al realizar reparaciones, renovaciones y reconstrucciones.

Hablar con Especialista
Llame a 833-FEMA-4-US o 833-336-2487 para hablar con un Especialista de Mitigación sobre sus necesidades,
experiencias, y sobre como puede reparar, renovar o reconstruir de manera más segura y fuerte.
•

Disponible de lunes a viernes de 8:30am a 4:30pm (Hora Región Central EE.UU.).

•

¿No está disponible cuando llame? Deje un mensaje y un especialista le devolverá la llamada en 24 horas.

Enviar Correo Electrónico a Especialista
Si no puede llamar, envíe correo electrónico con sus preguntas, comentarios o problemas a FEMALAMit@fema.dhs.gov para recibir respuesta por escrito de un Especialista.

Escanear para más Información
Utilizando su teléfono inteligente, encienda la cámara y escanee el código que aparece a continuación para acceder
inmediatamente a la página de inicio de FEMA Mitigación en Luisiana.

Llame al 1-800-621-FEMA o visite www.disasterassistance.gov para registrase o verificar el estado de su
reclamación.

Más información en fema.gov
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