El conda do d e Lo s Ángel es co ntinú a of recie ndo Cit as I ndividu ales de Rec onst rucció n p ara Ince ndio Lake y Bobc at pa ra t odo s los resid entes con

Translate

COMUNICADO DE PRENSA
PARA
25 de noviembre de 2020

PUBLICACIÓN

INMEDIATA

Contacto:
Centro de Información Conjunto del Condado de Los Angeles - COVID-19
communications@ceooem.lacounty.gov

Citas Individuales de Reconstrucción Disponibles para
Propietarios Afectados por Incendios de Lake y Bobcat
El condado de Los Ángeles continúa ofreciendo Citas Individuales de Reconstrucción para
Incendio Lake y Bobcat para todos los residentes con propiedades dañadas o destruidas
ubicadas en áreas no incorporadas del condado. Estas citas personalizadas ayudan a guiar
a los propietarios de viviendas, desarrolladores y contratistas a través del proceso de
permisos para la reconstrucción después del incendio.
Las reuniones se llevan a cabo virtualmente a través de la aplicación gratuita
Microsoft Teams, que se puede descargar desde Google Play o Apple Store.
Las citas están disponibles todos los martes y jueves hasta enero de 2021, en franjas
horarias de una hora, entre las 9 a.m. y las 12 p.m.
Para programar su cita individual, haga Clic Aquí. Para obtener información general
sobre las citas, llame al (626) 632-0074 o envíe un correo electrónico a
hacevedo@pw.lacounty.gov.
Para obtener recursos adicionales de recuperación de incendios forestales de Lake y
Bobcat, visite lacounty.gov/recovery o marque 2-1-1 para obtener información y recursos.

County of Los Angeles, Chief Executive Office, Office of Emergency Management
For questions, please contact the L.A. County Joint Information Center - COVID-19
at pio@ceooem.lacounty.gov.
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