
QUIÉN ES ELEGIBLE

Hay disponible un programa de 

reembolso de mitigación con 

fondos de DR-449 

(Tornado/Inundaciones por 

aguas estancadas) para 

personas en condados 

específicos declarados como 

zonas de desastre.

RESIDENTES DE LOS SIGUIENTES 
CONDADOS: 

 - Clay                               - Monroe

 - Humphreys               - Sharkey

 - Issaquena                  - Warren

 - Lowndes                     - Yazoo

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE 
HABITACIÓN SEGURA 

INDIVIDUAL?

CÓMO PRESENTAR 
LA SOLICITUD

 my.msema.org
Busque Safe Room Application (Solicitud 
de habitación segura) en la parte superior 

y siga estos pasos

Seleccione Subvención: 4429

Rellene la solicitud

Espere la respuesta de MEMA

Si el solicitante es aprobado, 
DEBE asistir al seminario web

FECHAS IMPORTANTES

1 de agosto de 2022

La solicitud se abre:

31 de octubre de 2022

Fecha límite para presentar 

la solicitud:

CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VAYA

MSEMA.ORG

PROGRAMA DE HABITACIÓN 
SEGURA INDIVIDUAL



PROGRAMA DE HABITACIÓN
SEGURA INDIVIDUAL

Si su casa está en una llanura aluvial, puede ser 

elegible para instalar una habitación segura o 

refugio para tormentas sobre la superficie. Debe 

otorgarse aprobación de FEMA antes de la 

instalación. No se permite una habitación 

segura o refugio para tormentas bajo tierra en 

una llanura aluvial.

DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE RECEIPTS

¿VIVE EN UNA LLANURA 
ALUVIAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los propietarios de viviendas 

móviles deben poseer una casa 

y un terreno para ser elegible

Los inquilinos no son elegibles 

para el programa de reembolso

La modernización o reparación 

de habitaciones seguras 

existentes no es una actividad 

elegible del programa.

Las habitaciones seguras no 

pueden instalarse sin recibir la 

aprobación de MEMA.
Prueba de propiedad de la 

vivienda y de la tierra

Certificado de instalación 

firmado

Factura del contratista

Prueba del pago

Coordenadas de la ubicación 

de la habitación segura

Permiso de construcción 

loca

Permiso de zonificación (de 

ser necesario

Fotos de antes y después del 

sitio de construcción de la 

habitación segura

W-9

PROGRAMA DE REEMBOLSO

Los solicitantes deben instalar o 

construir una habitación segura 

mientras el programa piloto esté

abierto. Los propietarios que 

presenten su solicitud y sean 

seleccionados son elegibles para el 

reembolso del 75% de los costos de 

instalar o construir una habitación 

segura hasta un máximo de $3,500. Es 

necesaria la documentación para 

probar la finalización del proyecto 

antes de que se desembolse el pago

ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL REEMBOLS


