
 
 
 

 

 
 

Anuncio de Servicio Publico 
Fecha:  abril 8, 2020 
Para:  Todos los Medios de Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de información publica del Equipo de Comando Unificado  
Tema: Asistencia pública de (FEMA) Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Para 

organizaciones elegibles 
 
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias designó a COVID-19 como un desastre calificado, 
haciendo que la Asistencia Pública (PA) de FEMA esté disponible para los gobiernos estatales y 
locales elegibles, tribales y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro (PNP) en todos los 
condados del Estado de Oregón. Este es un programa basado en reembolso, y anticipamos una 
demanda significativa de un grupo limitado de fondos. A continuación, hay información sobre el 
programa, sus criterios de elegibilidad y cómo conservar la información relevante y el proceso de 
solicitud. 

Descripción del programa: El Programa de Asistencia Publica brinda asistencia financiera federal 
con un costo compartido para medidas de protección de emergencia tomadas para responder a la 
emergencia COVID-19 bajo la dirección u orientación de los funcionarios de salud pública estatales, 
locales, tribales y territoriales. 

Elegibilidad: Los solicitantes elegibles incluyen distritos especiales (como se enumeran en el 
Estatuto revisado de Oregon 198), distritos escolares, gobiernos locales, agencias estatales y ciertas 
organizaciones privadas sin fines de lucro que han incurrido en costos por actividades de respuesta 
y / o han sufrido daños en las instalaciones como resultado directo del evento. Los solicitantes que 
califican son aquellas entidades que brindan un servicio de tipo gubernamental y tienen un estado 
de exención de impuestos 501 (c), (d) o (e). 

¿Qué costos son elegibles? Los costos deben estar directamente relacionados con el desempeño 
del trabajo elegible relacionado con COVID-19, documentado y razonable en naturaleza y cantidad. 
Los ejemplos de costos elegibles incluyen: 



1. Para trabajos de emergencia: 
a. Trabajo de horas extras para empleados presupuestados y trabajo de tiempo directo 

y horas extras para empleados no presupuestados; 
Mano de obra de los empleados de relleno, pago de devolución de llamada, pago 
nocturno, pago diferencial de fin de semana, tiempo de espera; 

2. Equipo necesario; 
3. Suministros y materiales necesarios. 

Acción requerida: 

1. Revise las guías y la documentación para determinar la elegibilidad y la aplicabilidad. 
a. https://www.fema.gov/news-release/2020/03/23/coronavirus-covid-19-

pandemic-public-assistance-simplified-application 
b. https://www.fema.gov/media-library-data/1525468328389-

4a038bbef9081cd7dfe7538e7751aa9c/PAPPG_3.1_508_FINAL_5-4-2018.pdf 
2. Configure un proyecto para contar los costos potenciales asociados con el evento (COVID), 

incluido el método para rastrear el tiempo del personal relacionado con el evento. 
a. El período del incidente es del 20 de enero de 2020 y continua. 

3. A continuación siga las instrucciones de la Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon 
para la presentación de los documentos (incluida a continuación) y envíe también una copia 
de cualquier inventario de daños al Comando Unificado 
via carrie@mcedd.org y nate.stice@oregon.gov para ayudarnos a contar los costos de 
condado por condado asociados con este incidente. Considere completar una solicitud de 
formulario de asistencia pública e inventario de daños hasta la fecha para el envío inicial 
para asegurarse de que está en la cola.  

4. Estén atentos para más información mientras pensamos en la mejor manera de educar y 
ayudar a las comunidades / entidades a trabajar a través de este programa. 

5. Ayúdenos a llevar esta información a otras entidades elegibles que puedan tener gastos que 
califiquen. 

Seminarios web del portal para ayuda de FEMA: 

• El programa de asistencia pública es un proceso es impulsado por el solicitante para un 
reembolso futuro. Es fuerte mente recomendado que los solicitantes de asistencia pública 
de FEMA intenten asistir a esta capacitación inicial del portal de ayuda para solicitantes. 

• jueves, abril 9 o viernes, abril 10 
o 10 AM, 2 PM o 4 PM https://fema.connectsolutions.com/gpapplicant/ 
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