
 
Departamento de Agua y 

Alcantarillado 
¿SÓTANO INUNDADO? 
HAGA ESTAS 6 COSAS 

 

La ciudad de Detroit se ha comprometido a ayudar a los 
residentes afectados por las fuertes lluvias del 25 y 26 de junio. 

Si su sótano se inundó, haga estas 6 cosas: 
 

 
Documente ahora sus pérdidas con fotos de los daños que ha causado la inundación. 

    

 
Guarde todos los recibos relacionados con la limpieza y la reparación de su sótano y 
con la restitución de los electrodomésticos. 

   

 
Si tiene cobertura de seguro, presente un reclamo ahora a su aseguradora. 

  

 
Póngase en contacto con FEMA. Inicie el proceso en DisasterAssistance.gov o llame 
al 800-621-FEMA (3362) 

   

 
Presente el reclamo inicial en el Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit (DWSD, 
por su sigla en inglés) en detroitmi.gov/waterdamageclaims y descargue el formulario de 
reclamo de la Autoridad del Agua de los Grandes Lagos (GLWA, por su sigla en inglés) en 
glwater.org. Presente ambos antes del 9 de agosto de 2021. 

   

 
El DWSD le enviará por correo el formulario de reclamo completo con instrucciones para 
completar y reenviar por correo al DWSD con la documentación, así como la opción de 
completar el formulario largo en línea (el reclamo a la GLWA solo se realiza por correo con el formulario 
disponible para su descarga en línea). 

Si usted es una persona mayor o una persona con discapacidad y necesita ayuda para limpiar los escombros de su sótano, 

podemos ayudarlo. Indique si usted es una persona mayor y /o una persona con discapacidad en el formulario en línea, en la aplicación 
Improve Detroit (seleccione "Water in Basement" o "Agua en el sótano") o cuando llame al DWSD al 313-267-8000. 

 
Departamento de Agua y 

Alcantarillado 

TRABAJANDO DURO PARA 
USTED. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, LLAME 
AL 

313•267•8000 
www.detroitmi.gov/DWSD  
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