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Para obtener información sobre los recursos de 

recuperación, llame al 2-1-1, envíe un mensaje de texto 

con su código postal al 898-211 o visite la pagina

www.211ventura.org. Contacto en vivo, disponible las 

24/7. 

Para información de incidente regularmente 

actualizada, llame a la línea de información pública al 

(805)465-6650 o visite la pagina 
www.readyventuracounty.org

Ayuda

Inmediata

Asistencia

Financiera

Actualización continua de la lista de recursos basada 

en la comunidad, visita www.thomasfirehelp.com

La información oficial de recuperación para el Condado 
de Ventura está disponible en 
www.venturacountyrecovers.org

Manejo de 

Casos

El Grupo de Recuperación a Largo Plazo del Incendio Thomas está 
ofreciendo servicios de manejo de casos a individuos quien su 
vivienda o ingresos fueron afectados por el Incendio Thomas. Un 
formulario de solicitud para completar está disponible en 
http://www.211ventura.org/disaster-info/#googtrans(es)

Grupo de 
Recuperación a 
Largo Plazo del 

Incendio Thomas

La agencia United Methodist Committee on Relief está ofreciendo 
servicios de manejo de casos para ayudar a los hogares afectados 
por el Incendió Thomas a planificar y alcanzar los objetivos de 
recuperación. Llame al (805) 850-3969 (Inglés) o (805) 850-3961 
(Español) para programar una cita.

UMCOR 805
(805) 850-3969

El programa de REALTOR Alivio de Desastres está aceptando solicitudes 
de asistencia financiera para el pago de hipoteca y el costo del 
alquiler debido al desplazamiento resultante del Incendió Thomas o 
Deslaves de Montecito. 

Visite http://www.vcrealtors.com/community-info/thomas-fire.html para 
más detalles. (Página solo en Inglés)

Plazo de solicitud:
Ago 31, 2018 (por orden de llegada)

REALTOR 
Alivio de Desastres

El United Way of Ventura County continuará aceptando solicitudes 
(Fase III) de individuos que experimenten dificultades como 
resultado directo del incendio Thomas. Se dará prioridad a aquellos 
que aún no hayan solicitado o recibido asistencia a través del 
Fondo de Alivio de Incendio Thomas de United Way. Los formularios 
de solicitud están disponibles en http://vcunitedway.org/thomas-
fire-and-flood/

Plazo de solicitud:
Ago 31, 2018

Fondo de Ayuda
fuego Thomas
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Asistencia

Financiera

Si está desempleado o su horario/ ingreso se redujo como resultado 
del Incendio Tomas o Deslaves en Montecito. Solicite los beneficios 
del seguro estatal de desempleo aquí. https://eapply4ui.edd.ca.gov/

Puede encontrar más información sobre los Beneficios de Asistencia 
para el desastre aquí. 
http://www.edd.ca.gov/unemployment/Disaster_Unemployment_Assis
tance.htm

Beneficios Del Seguro de 
Desempleo Estatal
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El 805 UndocuFund es un esfuerzo conjunto de las organizaciones de 
inmigrantes en los condados de Ventura y Santa Bárbara para 
proporcionar ayuda en caso de desastres a las familias inmigrantes 
locales que están excluidas de los programas federales de ayuda.

Registre su información en: https://805undocufund.org/aplique-aqui-
para-asistencia/ y será contactado una vez que el fondo esté 
disponible.

805 UndocuFund

Salvation Army
(805) 659-3598

El Salvation Army de Ventura proporciona asistencia financiera a 
aquellos directamente afectados por el incendio Thomas. Los servicios 
incluyen: ayuda con pagar renta, alojamiento, facturas de utilidad, 
almacenamiento y reparaciones del hogar. Llame para una cita al 
(805) 659-3598 de Martes a Viernes de 8am- 4pm. Servicios disponibles 
sin importar el estado de inmigración.

Solo para residentes de Ojai Valley. El programa The Help of Ojai
Community Assistance ofrece asistencia de alquiler a los residentes 
de Ojai que perdieron su residencia principal en el incendio Thomas. 
Por favor llame al (805) 640-3320 para más información.

Help of Ojai
(805) 640-3320
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El Consulado de México en Oxnard ofrece asistencia financiera y 
reemplazo de documentación para las víctimas de incendio son 
nacionales mexicanos, o aquellos con doble ciudadanía. Esta 
asistencia está disponible independientemente del estado migratorio.

Mexican Consulate:

3151 W 5th Street, Oxnard, CA 93030

Nacionales 
Mexicanos o 
Aquellos con 

Doble Ciudadanía

(855) 463-6395

Agricultores y 
Ganaderos

(805) 928-9269

Lista de recursos está disponibles en el sitio web de la Oficina del 
Comisionado Agrícola del Condado de Ventura para ayudar a los 
agricultores, granjeros y rancheros, que sufrieron pérdidas en el 
incendio de Thomas. Visite http://www.ventura.org/ag-
commissioner/events-in-ag para obtener más información. 

Women's Economic Ventures ofrece préstamos de respuesta rápida 
para pequeñas empresas, que han tenido  reducción en ventas o la 
pérdida de inventario debido al incendio Thomas y deslaves. Visite 
http://relief.wevonline.org/bizdisasterrecovery para obtener más 
información. 

Préstamos de 
respuesta rápida

Los préstamos para desastre de SBA son la principal fuente de dinero 
para pagar los costos de reparación o reemplazo que no están 
completamente cubiertos por el seguro o otra compensación.

Solicite sobre el proceso de aplicación en 
https://disasterloan.sba.gov/ela, llame al (800) 659-2955 o envíe un 
correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov. Las personas 
sordas o con problemas de audición pueden llamar al (800) 877-8339. 

Propietarios, 
Inquilinos y 

Negocios

Plazo de solicitud: 

Lesión Económica: Oct 15, 2018
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Aquellos que necesitan información sobre la vivienda pueden 
dejar un mensaje para Servicios Para Personas Sin Hogar al 
(805) 385-1800. Las llamadas serán devueltas.

Servicios Para 
Personas Sin Hogar

(805) 385-1800

Asistencia Para la 
Vivienda

(805)385-8585 

Asistancia con 
Comida

2-1-1

Llame al (805) 385-8585 o visite www.vchsa.org/help para 

conocer más criterios de elegibilidad y asistencia potencial con 

los costos de alquiler, mudanza y almacenamiento, servicios 

públicos y otros servicios de vivienda. Las llamadas y los correos 

electrónicos serán devueltos. Incluya lo siguiente en su 

mensaje: Nombre, número de teléfono, número de personas en 

su hogar, dirección de residencia antes de incendios forestales, 

descripción de la necesidad de asistencia. 

Vivienda, 

Refugio y 

Comida
Aquellos que necesitan asistencia con comida, por favor llame 
al 2-1-1, envíe un mensaje de texto con su código postal al 
898-211 o visite la página 211ventura.org.

Recursos

Legales

La línea directa ofrece a victmas del Incendio Thomas con 
asistencia legal en los ramos legales: leyes de inquilino, aseguro 
de vida, salud o propiedad, aplicación para asistencia de 
emergencia por medio de FEMA, contractos de reparación de 
casa, la ejecución de una hipoteca o el reemplazo de 
documentos legales

Incendio Thomas 
Linea Directa

(805) 765-9727

Ventura County Law Library

800 S Victoria Avenue, Ventura

Cada 1st y 3rd Martes del mes 4pm-7pm
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El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, ofrecido por 
Colaboración de Desarrollo Económico- Condado de Ventura 
(EDC-VC), ofrece servicios gratuitos de asesoramiento personal a 
negocios afectados por el desastre. Los servicios cubren los 
aspectos financieros, contables, de márketing, planificación de 
recuperación estratégica y otros desafíos posteriores a un 
desastre. Visite http://edc-vc.com/disaster-recovery-services/
para obtener información sobre recuperación de desastres 
empresariales.

Economic 
Development 
Collaborative

(805) 384-1800

Asistencia

Para 

Negocios

http://www.211ventura.org/
http://edc-vc.com/disaster-recovery-services/


Asistencia

Para Otros

Grupos

El Condado de Ventura Servicios de Veteranos y La Oficina 
Regional están trabajan juntos para depachar aplicaciones en 
trámite de beneficios de compensación, pensión, pensión de 
sobrevivientes, y reclamos DIC para los desplazado por el 
Incendio Thomas.  Pueden llamar al CVSO a (805) 477-5155 o (805) 
477-5480 o por coreo electrónico a mike.mcmanus@ventura.org

Veteranos
(805) 477-5155

La Sociedad de Autismo del Condado de Ventura, está 
ofreciendo asistencia a personas que tienen Autismo y que están 
directamente afectados debido al incendio Thomas. Pueden 
llamar a ASVC la línea directa al 805-437-9856 o a la oficina (805) 
496-1632.

Autism Society of 
Ventura County

(805) 496-1632
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Child Hope Services (805)419-6182 www.childhopeservices.org

James Storehouse (805)499‐7161 www.jamesstorehouse.org

Raising Hope (805)491-KIDZ

(5439)

www.raisinghope.org

Children's Services Auxiliary http://www.csavc.org/

Ventura County Foster
Parent  Association

(805)285-3790 www.vcfpa.com

Kids and Families Together (805)654-1446 http://www.kidsandfamilies.org/

Familias 

Adoptivos y 

de Crianza

Programa de Nutricion (805)477-7311 http://vcaaa.org/our-
services/senior-nutrition-program/

Transportacion (805)477‐7300 http://vcaaa.org/our-
services/transportation/

Adultos de 

la Tercer 

Edad

Recursos de 

Consejeria

La agencia, California Hope del condado de Ventura ofrece 
consejería para los sobrevivientes del Incendio Thomas.  Este 
programa fue creado para ayudar a los afectado por el 
incendio.  Ofrecen lo siguiente: consejería para el individuo o en 
grupo. También ofrecen referencias y materiales educativos. Si 
usted o alguien que usted conoce está en necesidad de apoyo, 
llame al (805)833-9495 o por correo electrónico al: 
hopeventuracounty@gmail.com

California HOPE 
(805) 833-9495
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El Salvation Army de Ventura está ofreciendo un programa gratuito 
de campamento de verano por 6 días para los niños afectados por 
el incendio Thomas. Comuníquese con Laura al (805) 659-3598 de 
8am a 4pm de lunes a viernes para inscribirse. Espacio limitado.

Fecha del programa: 25 de junio de 2018 - 30 de junio de 2018 o 2 de 

julio de 2018 - 7 de julio de 2018

Salvation Army
(805) 659-3598
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http://www.jamesstorehouse.org/
http://www.raisinghope.org/
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http://www.vcfpa.com/
http://www.kidsandfamilies.org/
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http://vcaaa.org/our-services/transportation/
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Donación

American Red Cross (805)987-1514

http://www.redcross.org/local/califo
rnia/central-california/local-
chapters/ventura

Ventura County Community Disaster Relief Fund

www.VCCF.org

United Way of VC Thomas Fire Fund 

Envíe un mensaje de texto a 41444 
con la frase “UWVC”

Interface Children & Family Services 
& 211 Ventura County

Envíe  un mensaje de texto a 898-211 
con la frase “211VC” o visite la 
pagina www.icfs.org/donate

805 UndocuFund
Escribe un cheque a Ventura County 
Community Foundation con 
“Undocufund” en el mensaje de su 
cheque o visite la pagina 

http://www.vccf.org/donate/make-
a-donation y escribe “Undocufund” 
como el nombre de la fundación

2-1-1 Fuego Thomas Recursos de Recuperación Versión actualizada: 6/27/18

y las ciudades de Camarillo, Ventura, Oxnard, Simi Valley, Port 
Hueneme, Moorpark, Ojai, Thousand Oaks, Santa Paula, and Fillmore. 

Gracias Por Apoyar a la Commuidad

http://www.redcross.org/local/california/central-california/local-chapters/ventura
http://www.vccf.org/
http://www.icfs.org/donate
http://www.vccf.org/donate/make-a-donation

