
 

Boletin de la Comunidad de Everman 

Informacion de Inundaciones 2018 

 
 
 
October 10th, 2018 
City Hall 817-293-0525 www.evermantx.net 

 
 
 
 
Desde la inundación del 21 de septiembre de 2018, los funcionarios de la Ciudad de Everman han 
estado trabajando muy de cerca con varias organizaciones y entidades para obtener la mayor asistencia 
posible con las necesidades inmediatas ya largo plazo de la comunidad. Este boletín está diseñado para 
informarle de los pasos que la Ciudad de Everman ha tomado, está tomando actualmente y también 
planea buscar en el futuro. 
 
 
 
 
Varias organizaciones de voluntarios han respondido para ayudar a los residentes de Everman con 
necesidades inmediatas. Estas organizaciones incluyen el Comité Metodista para el Alivio (UMCOR), el 
Equipo Rubicon, la Cruz Roja Americana y más. El objetivo de estas organizaciones de voluntarios es 
ayudar a los residentes con necesidades inmediatas, como refugio, comida y asistencia para eliminar 
hogares. Desafortunadamente, estas organizaciones no pueden proporcionar ningún tipo de asistencia a 
largo plazo, como trabajos de construcción o reconstrucción de viviendas. Algunas de estas 
organizaciones también brindan asistencia financiera a las víctimas. Aunque puede que no sea mucho, 
estos fondos están diseñados para ayudar a los residentes con cosas como comestibles y ropa. Se 
recomienda a los residentes que necesitan asistencia en sus hogares que se comuniquen con Caridades 
Católicas de Fort Worth, quienes podrán ayudarlo a guiarlo con la asistencia disponible. La ciudad de 
Everman tiene un control mínimo sobre las organizaciones de voluntarios. Cualquier queja sobre una 
organización específica, o preguntas sobre cómo operan, deben dirigirse a esa organización específica. 
 
 
 
 
Muchos residentes con seguro notificaron a sus compañías de seguros inmediatamente después de la 
inundación. Si su reclamación de seguro fue denegada o si tiene dificultades para presentar su 
reclamación, le recomendamos que se comunique con la línea directa del consumidor del Departamento 
de Seguros de Texas al 
1-800-252-3439. El Departamento de Seguros de Texas maneja todas las quejas e investigaciones de 
los consumidores. Las víctimas de este desastre también pueden comunicarse con una Compañía de 
Defensores de Seguros. Estas empresas sirven en su nombre en la lucha contra las reclamaciones 
negadas. 
 
 
 
 
 
En los momentos posteriores a la inundación, Everman Emergency Management solicitó la asistencia de 
la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Tarrant en respuesta a este desastre. Tras la 
evaluación inicial de daños, se descubrió que podría requerirse asistencia adicional. El Departamento de 
Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) fue notificado y solicitó asistencia. Durante la limpieza del 
desastre, los funcionarios locales, del condado y del estado trabajaron para recopilar información y 
realizar evaluaciones de daños en la propiedad. El 23 de septiembre de 2018, el alcalde Ray Richardson 
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declaró un estado oficial de desastre para la ciudad de Everman. Este fue uno de los muchos pasos que 
serían necesarios en caso de que el Presidente declarara un Estado Federal de Desastre. Estos mismos 
pasos se siguieron en otras comunidades afectadas en todo el estado durante los próximos días. El 
viernes 28 de septiembre de 2018, el gobernador Greg Abbott declaró un estado oficial de desastre en 
los condados de Tarrant, Ellis y Sutton. Esto se hizo para permitir el acceso a los recursos y equipos 
estatales si fuera necesario. Este fue también otro paso que se necesitaba en el caso de una 
Declaración Presidencial de un Estado de Desastre que desencadenaría la Asistencia Federal. 
Desafortunadamente, en los próximos días se supo que no se alcanzó el umbral de daño mínimo del 
Estado de Texas y que no se produciría una Declaración Presidencial. Por lo tanto, este trágico incidente 
en nuestra comunidad no califica para recibir asistencia federal. Actualmente, ni la Ciudad de Everman ni 
el Condado de Tarrant han recibido asistencia financiera del Estado de la Federación 

 

! 
 
 
Desde que supimos que la Asistencia Federal es una fuente muy poco probable, los funcionarios han 
estado investigando y buscando otras vías que puedan estar disponibles. La Ciudad de Everman ha 
solicitado asistencia de otras organizaciones gubernamentales que pueden proporcionar 
Préstamos a largo plazo por desastre para residentes y empresas para ayudar con la recuperación. 
Aunque esta asistencia parece prometedora, a la Ciudad de Everman aún no se le ha informado si está 
oficialmente disponible. Esperamos escuchar noticias oficiales en los próximos días 
 
 
 
 
 
La Ciudad de Everman ha solicitado asistencia de otras jurisdicciones para realizar una limpieza general 
del arroyo. Esperamos comenzar algo de este proceso en un futuro muy cercano. Sin embargo, esto no 
parece ser una buena solución a largo plazo. 
 
Una pregunta común que se hace es: "¿Qué está haciendo la Ciudad para prevenir un incidente de este 
tipo en el futuro?". Antes de que podamos responder a esa pregunta, debemos identificar todas las 
posibles causas o amenazas y luego identificar todas y cada una de las posibles soluciones a esas 
causas específicas. Actualmente, la Ciudad de Everman está trabajando con el Condado de Tarrant y 
otras organizaciones para obtener asistencia para realizar una evaluación de las vías de agua, incluidas 
las partes de entrada y salida que rodean a Everman. La ciudad de Everman también está investigando 
la posibilidad de que el desarrollo local fuera de Everman haya impactado nuestras vías de inundación. 
La Ciudad de Everman no es consultada de ninguna manera durante este tipo de desarrollos que 
ocurren fuera de nuestros Límites de la Ciudad. Esta investigación y determinación debe ser realizada 
por ingenieros calificados y estudios exhaustivos de hidrología. Los ingenieros de la ciudad ya han 
comenzado parte de este proceso. 
 
Everman Emergency Management está trabajando con el Consejo de Gobiernos de North Central Texas, 
así como con la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Tarrant, para completar un Plan de 
Acción de Mitigación de Riesgos. Una vez que se han identificado estas amenazas potenciales, la 
Ciudad de Everman puede incluirlas en el Plan de Acción para la Mitigación de Riesgos. Una vez incluido 
en este plan, la Ciudad de Everman planea solicitar el Fondo de Subvención de Mitigación para ayudar a 
completar proyectos. Este proceso es laboriosamente largo; Sin embargo, estamos comprometidos a 
llevarlo a cabo. 

¡¿Ahora qué?! 

Mitigación futura 
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Queremos que los residentes sepan que los funcionarios locales, del condado y del estado han estado 
trabajando en este incidente desde que ocurrió. Tampoco tenemos planes de detenernos en el futuro 
cercano. Entendemos lo devastador que ha sido este evento para muchas de nuestras familias. Estamos 
comprometidos a proporcionar tantos recursos como sea posible a nuestros residentes. También 
estamos comprometidos a mejorar la vida en Everman para el futuro. Si tiene alguna necesidad, no dude 
en preguntar. 
 

 
 
Texas Department of Insurance 

www.tdi.texas.gov 

1-800-578-4677 

1-800-252-3439 (Consumer Hotline) 

 

Catholic Charities of Fort Worth 

Catholiccharitiesfortworth.org 

817-534-0814  

 

Salvation Army Fort Worth 

Fortworth.satruck.org 

817-344-1800 

 

Goodwill Fort Worth 

Goodwillfortworth.org 
817-332-7866 
 
American Red Cross 
Redcross.org 
1-800-733-2767 
 

Everman Emergency Services 
www.evermantx.us 
817-293-2923 
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