LawHelp/NY Sandy Recovery Resources
Do you have questions about FEMA benefits, food stamps, Disaster
Unemployment Assistance, or other benefits?
Are you a small-business or non-profit that has sustained damage you
can’t afford to repair?
If you need help, www.LawHelp.org/NY has free comprehensive
resources about the assistance available in your area.
The free online tools that can help:

 Visit the NEW Disaster Recovery and Relief Topic

on www.LawHelp.org/NY.
This topic provides informational Know Your Rights resources and listings of legal aid
organizations providing assistance in your area.

 Visit our news and information blog MyNewYorkLegalHelp at
http://www.mynewyorklegalhelp.com/hurricanesandynyassistance/ to stay current
with information on disaster benefits, assistance, and help in your area.

 Visit the calendar of free disaster-related legal clinics going on in your area.
Go to: http://www.mynewyorklegalhelp.com/nydisasterlegalclinics/



LawHelp/NY and
@LawHelpNY to be the first to know
about changes in disaster benefits, new programs available, and more!
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AyudaLegalNY Recursos de Recuperación Sandy
¿Tienes preguntas acerca de los beneficios FEMA, estampillas para
alimentos, Asistencia de desempleo por Desastre, u otros beneficios?
¿Es un negocio pequeño o negocio sin fines de lucro que ha sufrido
daños y no tiene los medios para costear las reparaciones?
Si necesita ayuda, www.AyudaLegalNY.org posee recursos integrales
acerca de la asistencia disponible en su área.
Las herramientas gratuitas en línea que le pueden ayudar:

 Visite el Nuevo tema Alivio y Recuperación de Desastre

en www.AyudaLegalNY.org.

Este tema proporciona recursos informativos para que Conozca sus Derechos y lista de
organizaciones de ayuda legal que proporcionan asistencia en su área.

 Visite nuestro blog de noticias e información MiAyudaLegalNuevayork.com en
http://www.miayudalegalnuevayork.com/recuperacion-del-huracan-sandy para
mantenerse actualizado acerca de los beneficios, asistencia y ayuda por desastre en su
área.

 Visite el calendario de clínicas legales gratuitas que prestan servicio de ayuda por
desastre en su área. Vaya a:
http://www.miayudalegalnuevayork.com/nyclinicaslegalessandy



en LawHelp/NY y
@AyudaLegalNY y sea de los primeros
en enterarse acerca de los cambios en los beneficios por desastre, nuevos programas
disponibles, ¡y más!
es un proyecto de colaboración del Consorcio New York LawHelp

