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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA – AGOSTO 2020  

Contacto en la región: Nombre del contacto 

Teléfono: Número de teléfono de contacto 

Correo electrónico: Correo electrónico de contacto 
 
Nebraska Fuerte Proyecto de Recuperación proporciona asesoramiento en tiempo de crisis, es 

nuestro compromiso con la comunidad durante la pandemia de COVID-19. 
 
[Ciudad, NE] La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) le ha concedido a La Agencia de 
Nebraska para la Gestión de Emergencias (NEMA) y al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska 
(DHHS) fondos para poner en marcha un programa de asesoramiento durante la duración de la actual pandemia. 
Los fondos han sido distribuidos entre las seis regiones de salud médica en Nebraska, la Línea de Ayuda para las 
Zonas Rurales de Nebraska, la Línea de Ayuda a las Familias de Nebraska, y el Centro de Políticas Públicas de la 
Universidad de Nebraska. 
 
Nebraska Fuerte Proyecto de Recuperación es un programa de ayuda a la comunidad que actúa trabajando con 
aquellas comunidades que se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19.  
 
Cómo actúa el programa: 
•  Proporciona apoyo emocional 
•  Ofrece información y formación sobre el estrés y mecanismos de gestión del mismo 
•  Conecta a personas con recursos necesarios y con otras personas  
•  Les da una voz a todos los que hablan sobre su historia, cómo reaccionan ante este desastre y cuál es su sistema  

de apoyo 
•  Motiva a los miembros de la comunidad para que participen activamente en su propia recuperación 
 
El proyecto tiene dos líneas de ayuda disponibles para contestar las preguntas de todos aquellos que llamen, así 
como para ponerles en contacto con los recursos disponibles en sus comunidades. Si fuera necesario algún tipo de 
apoyo adicional, las líneas de ayuda pueden referir a las personas que llamen a alguno de los equipos regionales 
para hacer el correspondiente seguimiento. 
 
Si usted o alguno de sus seres queridos necesitan ayuda, llame a cualquiera de nuestras líneas de ayuda para 
recibir ayuda gratuita y confidencial.  
Línea de Ayuda para las Zonas   Línea de Ayuda para las Familias  
Rurales de Nebraska:           de Nebraska: 
1-800-464-0258    1-888-866-8660 
Lunes-Viernes, 8 a.m. a 5 p.m.  24 horas/día, 7 días/semana 
 
Información adicional: 
https://www.youtube.com/channel/UC-vy3N1u1USUyASvEGJL63w 
 

---###----  
Nebraska Fuerte Proyecto de Recuperación es un programa de ayuda a la comunidad dedicado a proporcionar 
servicios de asesoramiento en tiempos de crisis para ayudar a los residentes de Nebraska a sobrellevar la situación 
actual causada por la pandemia de COVID-19. Para más información, visite nuestra página 
ppc.unl.edu/projects/nebraska-strong-flood-recovery-project.



 

 

 


