
 

 

 

 

  

 

SI FUISTE AFECTADO POR LOS INCENDIOS FORESTALES DE TENNESSEE, LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS GRATIS ESTÁN DISPONIBLES: 

Los servicios gratuitos de HOPE Coalición América incluyen: 

 Aplicaciones de FEMA y Apelaciones 
 Inspecciones de la Vivienda y Reparaciones 
 La Recuperación de la Pequeña Empresa 
 Asistencia Obtener Copias de los Documentos Destruidos 
 Reclamaciones de Seguros de Asistencia y Apelaciones 
 Presupuesto de Recuperación de Desastres 
 Asesoría Financiera 
 Negociación de Asistencia y Trabajar con sus Acreedores 
 Gestión de Pagos de Hipoteca en una Casa Destruida 

 

Para mayor asistencia llame al 1-888-388-HOPE (4673) 

HOPE Coalición América es la división de asistencia e instructora para emergencias nacionales de 

Operación HOPE, Inc., entidad líder en los EE.UU. en proveedores en herramientas de auxilio para la 

potestad económica. La coalición es la afluencia entre ejecutivos y profesionales de la banca, servicios 

financieros, la industria aseguradora y otras, como la de  educación superior, servicios sociales y agencias 

de servicio a la comunidad, que dan guía económica y financiera, además de ayuda a particulares y 

pequeños negocios afectados por emergencias y catástrofes.   

Los Estados Unidos tienen la red más fuerte de primeros auxilios para atención inmediata en materia de 

salud, seguridad e infraestructura en ocasión de desastres, gracias a la ayuda de delegaciones como la 

Cruz Roja y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).  HOPE Coalición América fortalece 

esa red solidaria asistiendo en cuestiones económicas y financieras de corto, mediano y largo plazo 

enfrentadas luego de un desastre u emergencia. 

 

Para la Preparación para Desastres:  
Uno de nuestras obras más importantes, es el Paquete de Primeros Auxilios Financieros (EFFAK) 

formulario de ayuda para la creación de listados detallados, datos personales y financieros, y se acompaña 

con la Guía de Preparación Personal para Desastres (PDPG) un sumario de todos los pasos por tomarse 

para la supervivencia y rehabilitación, con anterioridad a una emergencia.  Información esta disponible y 

gratis para ser adquirida en nuestra pagina de Internet en www.operationhope.org. 
 

Para mayor asistencia llame al 1-888-388-HOPE (4673) 

www.operationhope.org 


