TEXAS GENERAL LAND OFFICE

Partial Repair & Essential Power for Sheltering (PREPS)
Reparacion parcial y poder esencial para refugiarse

PREPS EN 5 PASOS
PASO 1

APLICACION: un representante del programa contactará a las personas elegibles determinadas por
FEMA por teléfono para determinar si usted está interesado en el programa PREPS. Si dice “sí”, un asesor
de daños se pondrá en contacto con usted para programar una VISITA INICIAL AL SITIO en su hogar.

PASO 2

VISITA INICIAL AL SITIO: Esto es lo que estamos haciendo hoy. Esta es la primera cita en persona
entre usted, el asesor de daños y un representante de uno de los contratistas de construcción con licencia
que han sido contratados para realizar el trabajo de construcción en su hogar. En esta cita, el asesor de
daños le proporcionará una descripción general del programa y responderá cualquier pregunta que pueda
tener. Luego se le pedirá que firme un formulario de Derecho de entrada, lo que permite que el asesor
de daños y el contratista de construcción ingresen a su hogar. El asesor de daños y el contratista luego
observarán áreas específicas de su hogar para determinar si se pueden hacer reparaciones temporales a
su casa para que sea segura y habitable dentro de los fondos del programa establecido. Si se determina
que su residencia califica, entonces el asesor de daños y el contratista desarrollarán un alcance de trabajo
y tomarán fotos. Luego se le pedirá que firme el Formulario de acuerdo para participar. Una vez que se
PROGRAMAN LAS REPARACIONES para su residencia, se lo notificará.

PASO 3

LAS REPARACIONES ESTÁN PROGRAMADAS: El contratista de la construcción se pondrá en
contacto con usted para programar un horario para que los trabajadores hagan las reparaciones de
CONSTRUCCIÓN temporales convenidas para su hogar.

PASO 4

CONSTRUCCIÓN: Durante este paso, los contratistas de la construcción y los subcontratistas van hagan
reparaciones en su hogar. Es probable que diferentes especialistas en construcción, como plomeros o
electricistas, estén trabajando en su hogar en diferentes momentos e incluso diferentes días. Durante este
período, su hogar es un trabajo en progreso. Debe considerar el trabajo en curso hasta que el contratista
solicite una VISITA FINAL DEL SITIO que el programa debe realizar para aprobar el trabajo completado.

PASO 5

VISITA FINAL DEL SITIO: ¡El paso final! Se reunirá con el asesor de daños y el contratista para revisar
las reparaciones de su hogar. El asesor de daños se asegurará de que todo el trabajo se haya completado
según lo acordado y cumpla con todos los estándares. Tambien se tomaran fotos para registrar el trabajo
completado. Después de esto, el proceso está completo.

Para más información:
Email: info@prepstexasrebuilds.com
Teléfono: 1-888-610-1622

Este documento fue preparado debajo de un acuerdo con el United States Department of Homeland
Security’s Federal Emergency Management Agency. Puntos de vista o opiniones expresados en este
documento son esos de los autores y no necesariamente representan la position oficial o policias de el
U.S. Department of Homeland Security’s Federal Emergency Management Agency.

