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Hoja informativa 
 

Asistencia de alojamiento transitorio (TSA) 
 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) puede 
proporcionar asistencia de alojamiento transitorio (TSA, por sus siglas en inglés) a los 
solicitantes que no puedan regresar a su residencia primaria previa al desastre porque su vivienda 
se encuentra inhabitable o inaccesible debido a un desastre declarado por el presidente. La TSA 
tiene el objetivo de reducir el número de sobrevivientes de desastres en los refugios 
reubicándolos en viviendas a corto plazo. La TSA no se toma en cuenta para la cantidad máxima 
de asistencia disponible del Programa de Individuos y Familias (IHP, por sus siglas en inglés). 

Puede considerarse la TSA cuando la escala y la duración proyectada de un incidente declarado 
tiene como consecuencia la reubicación extendida de los sobrevivientes de desastre. El estado y 
FEMA identifican áreas inaccesibles o que sufrieron daños que impiden que los sobrevivientes 
regresen a su residencia primaria previa al desastre durante un largo período de tiempo. 

Con la TSA, los sobrevivientes de desastre pueden calificar para alojarse en un hotel o motel 
aprobados durante un período de tiempo limitado. FEMA se encarga de pagar el costo de la 
habitación y los impuestos directamente a los hoteles o moteles participantes. El solicitante es 
responsable de todos los demás costos, incluidos lavandería, servicio a la habitación, 
estacionamiento, teléfono, comida, transporte u otros servicios. 

Los individuos y las familias podrían calificar para TSA si: 

1. Se inscriben en FEMA para solicitar asistencia, en línea en www.disasterassistance.gov/es o 
por teléfono al 1-800-621-3362 (voz/711/VRS). Para español, oprima 2. TTY 1-800-462-7585. 

2. Pasan la verificación de identidad. 
3. La residencia primaria previa al desastre se ubica en un área geográfica designada para TSA 

y se verifica que se habitaba ahí. 
4. Se ven desplazados de la residencia primaria previa al desastre y no pueden vivir en ella. 

Debido a la alta demanda de hoteles y moteles en el área afectada, podría resultar difícil 
encontrar un hotel o motel participante. Es posible que el sobreviviente deba viajar una gran 
distancia para encontrar una habitación disponible, incluso fuera del estado.  
 
Los individuos pueden buscar un hotel participante en www.femaevachotels.com o visitar 
http://www.disasterassistance.gov/es y hacer clic en el “Localizador de Hotel de Asistencia de 
Alojamiento Transitorio”. 


