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El Condado de Washoe tiene seis de sus departamentos (Servicios  a la Comunidad, Servicios Sociales, Servicios a los 
Animales, Bomberos de Truckee Meadows, Oficina del Gerente del Condado, y el Departamento de Salud) trabajando para 
asistir a los residentes afectados por las inundaciones en Lemmon Valley, entendemos la severidad extrema de las 
circunstancias y también estamos trabajando con el Estado y los socios de la comunidad para proporcionar ayuda.  La 
siguiente es una lista de recursos disponibles. 

Si usted  ha sido afectado por las inundaciones locales, tiene preguntas, o necesita información adicional referente a 
recursos para inundaciones le sugerimos que nos llame at 775-785-8600. 

La Iglesia Calvary Nazarine en Lemmon Valley - 310 East Patrician Drive, Reno 89506 

El Centro de Donaciones para Inundaciones ofrece alimentos y víveres. La Despensa de Alimentos está abierta miércoles de 
10 a 11am y viernes de 5 a 6pm. 

La Iglesia Fellowship Community - 130 Hydraulic St. Reno 89506 

Comunicarse con Diana Bushey al 775-544-7355 

Fellowship Community está ofreciendo estacionamiento para remolques y cuartos individuales con regaderas, baños y 
cocina.  Miembros de esta iglesia están ofreciendo sus casas temporalmente a las personas que han sido evacuadas.  Para 
mayor información comuníquese con el Pastor Elmer Carpio de Primera Iglesia Bautista al 775-247-2195. 

Reno Sparks Gospel Mission (RSGM) 

Comunicarse con Adrian o Murray al 775-323-7999 

RSGM está ofreciendo ayuda con alimentos, agua, y ropa. 

Caridades Católicas del Norte de Nevada (CCNN) 

Comunicarse al 775-322-7073 extensión 1, abierto de lunes a viernes de 9 a 12.  CCNN está ofreciendo agua, alimentos, ropa 
y posible alojamiento. 

Centro de Recursos Familiares 

Comunicarse con Mónica o Alma al 775-674-4411 

Organizaciones Activas de Voluntarios en Desastres (VOAD)  

Residentes pueden mandar correo electrónico informando sus necesidades desatendidas:  voad2017flood@gmail.com 

 

Nota importante para los residentes que han sufrido daños a su propiedad! 

Reporte los Daños:  Favor de reportar los daños a su propiedad personal lo más pronto posible.  Reportar sus daños es vital a 
los esfuerzos del Condado de Washoe por obtener fondos  federales  para asistir a la comunidad afectada.  El centro de 
llamadas está abierto de 8:00 am a 5:00 pm. de lunes a viernes, comuníquese al 775-328-2003, también puede enviar  su 
número de teléfono junto con sus datos de contacto mediante un correo electrónico al washoe311@washoecounty.us 

Recursos de Seguro:  Preguntas o preocupaciones referentes a reclamos o cualquier pregunta sobre seguros:  Si tiene 
pregunta sobre la póliza de cobertura en su hogar, o necesita ayuda con algún problema relacionado son su reclamo de 
seguro, comuníquese con La División de Seguros de Nevada al 775-687-0700 ú 888-872-3234 o visite doi.nv.gov.  Para 
preguntas sobre cómo hacer un reclamo, comuníquese con su Agente de Seguros o la compañía de seguros. 

Para recibir la información más reciente sobre esfuerzos de recuperación para inundaciones visite la página 
www.washoecounty.us. 
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