
Comunidades Más Afectadas

El Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Estados Unidos 
ha identificado 10 condados y cuatro 
códigos postales de Florida como 
los más afectados y en dificultad por 
el Huracán Irma. Los residentes de 
estas comunidades tienen prioridad 
para estos fondos. Esto incluye a los 
condados de Brevard, Broward, Collier, 
Duval, Lee, Miami-Dade, Monroe, 
Orange, Polk y Volusia, y a los códigos 
postales 32091 en el Condado de 
Bradford, 32068 en el Condado de 
Clay, 34266 en el Condado de DeSoto  
y 32136 en el Condado de Flagler.

Para obtener más información, visite 
RebuildFlorida.gov.

El sitio web brinda información 
detallada sobre los criterios  
de elegibilidad, los requisitos  
de ingresos, la ubicación de los  
centros Rebuild Florida y más.

Contáctenos 
Por teléfono: 844-833-1010

Fortaleciendo 
las Viviendas 
de Florida
Después del 
Huracán Irma

Rebuild Florida  
es un programa del 
Departamento de Oportunidades 
Económicas de Florida, que se 
creó para ayudar a las familias  
de Florida a reconstruir las 
viviendas dañadas o destruidas 
por el huracán Irma. El Huracán 
Irma tocó tierra en Florida  
el 10 de septiembre de 2017.  
Luego de su paso, miles de 
hogares quedaron destruidos  
y dañados. El estado de Florida 
se comprometió a ayudar  
a los propietarios de viviendas 
afectados por la tormenta a 
reconstruir o reemplazar las 
viviendas dañadas.



Quién Debe Presentar 
una Solicitud

El programa está abierto para 
propietarios de viviendas y dueños 
de propiedades alquiladas.

Para ser elegible para este 
programa, la propiedad dañada 
debe estar ubicada en uno de los 
condados más afectados y debe 
ser una de las siguientes:

 • Una propiedad dañada por Irma   
  que era la residencia principal  
  del propietario cuando el   
  Huracán Irma arrasó el 10 de   
  septiembre de 2017.

 •  Una propiedad dañada por  
  Irma que se usa para alquilar  
  a personas con ingresos bajos  
  a moderados.   

Prioridades

La prioridad la tienen las 
poblaciones más vulnerables  
de residentes de bajos  
ingresos, que incluyen:

 • Viviendas con personas  
  de  62 años o más.

 • Familias con niños de  
  5 años o menos.

 • Viviendas con personas que  
  tienen necesidades especiales  
  o que necesitan instalaciones  
  especiales, incluidas las   
  personas con discapacidad.

 • Viviendas con inquilinos 
  desplazados de Puerto Rico  
  o las Islas Vírgenes de los 
  Estados Unidos que se   
  reinstalen de manera   
  permanente en Florida.

 • Propietarios con bajos   
  ingresos (según el gobierno  
  federal, cuando los ingresos  
  sean inferiores o iguales 
  al 80 por ciento del ingreso 
  promedio de cada zona.  
  En RebuildFlorida.gov,   
  encontrará más información  
  sobre el ingreso promedio  
  de cada zona).

Cómo funciona

Los administradores de casos  
de Rebuild Florida ayudarán  
a lospropietarios de viviendas a 
registrarse para recibir asistencia  
para la reparación, la reconstrucción  
o el reemplazo de las viviendas 
dañadas por el huracán Irma. 
Esto incluye lo siguiente:  

 • Completar el trabajo en  
  las viviendas que han sido   
  parcialmente reparadas.

 • Lograr que la vivienda cumpla con  
  el código y mejorar la resistencia  
  para futuras tormentas.

 • Reparar o reemplazar las  
  viviendas prefabricadas  
  y móviles.


