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Asistencia en Caso de Desastres:
Documentos Perdidos
Los papeles importantes se pueden perder o destruir, o tal vez usted simplemente
no pueda acceder a ellos. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo reemplazarlos, o
cómo conseguir ayuda para reemplazarlos.

Actas de Nacimiento
Comuníquese con su familia o con su empleador primero. Puede ser que tengan
copias. Si es así, podrían hacérselas llegar más rápido que la oficina de Registros
Vitales o Estadísticas.

Licencia de Conducir
Es posible que su empleador tenga una copia de esto. Comuníquese con su
empleador primero.
El Departamento de Licencias podría darle un reemplazo rápidamente. Lea más en
www.dol.wa.gov/dol-services.html.

Tarjetas y Pagos del Seguro Social
Es posible que su empleador tenga una copia de su tarjeta de Seguro Social.
Comuníquese con su empleador primero.
De lo contrario, visite www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html.
Para obtener su cheque de Seguridad Social, visite www.ssa.gov/onlineservices.
Puede conseguir pagos de emergencia si es necesario. Para obtener más
información, vaya a www.socialsecurity.gov/emergency.
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Correo Postal de EE. UU. – Cambios en el Servicio
Comuníquese con su oficina postal local o la más cercana para hacer un cambio de
dirección, recoger correo, o llame al 800-ASK-USPS (275-8777) para asistencia a las
personas evacuadas.

Cuentas Bancarias, Tarjetas de Crédito y de Cajeros
Automáticos (ATM)
Si no tiene una tarjeta para un cajero automático, o el desastre destruyó su banco,
comuníquese en persona, por internet o por teléfono con su banco.
 Para la información de contacto de su banco, visite
https://research2.fdic.gov/bankfind. Si usted hace sus operaciones bancarias
en una cooperativa de crédito, entonces visite https://mapping.ncua.gov.

Tarjetas de Crédito
Llame al banco que le dio la tarjeta para conseguir una nueva lo más pronto posible.
Pídales que condonen (que no pidan que pague) pagos, cargos por retraso y cargos
por excederse del límite.

Asistencia Alimentaria y Tarjeta EBT
Llame al Centro de Contacto con el Cliente, al 1-877-501-2233, de 8 a. m. a 5 p. m.,
de lunes a viernes. O visite www.washingtonconnection.org.

Documentos de Inmigración
Puede reemplazar su tarjeta de residencia permanente o su tarjeta de dos años
llenando el formulario USCIS Form I-90. Para obtener más información, visite
www.uscis.gov/forms/explore-my-options/renew-or-replace-my-green-card.

Documentos de Seguros
Comuníquese con su agencia de seguros. Su doctor también podría tener una copia
de su tarjeta de seguro.

p. 2

9903SP Disaster Assistance: Lost Documents
(Spanish) | Septiembre 2020

www.WashingtonLawHelp.org

Tarjetas de Medicare
Póngase en contacto con la oficina de la Seguridad Social para pedir una tarjeta de
reemplazo o visite https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735.
Su doctor también podría tener una copia de su tarjeta de Medicare.

Hipotecas y Escrituras de Propiedad
El Secretario de su Condado tiene estos documentos, si están registrados. Si el
desastre destruyó sus originales, probablemente pueda obtener copias aquí si las
necesita.

Documentación de las Vacunaciones de los Niños
Visite el registro estatal para obtener información adicional:
www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsa
ndFacilities/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForPare
nts

Si necesita otra prueba de identidad o de donde vive:


Pida a su compañía de servicios públicos una copia de su última factura. Esto
puede ayudar a probar su domicilio (donde usted vive).



Pida a algún contador o servicio de preparación de impuestos que usted use
copias de su declaración de impuestos. Esto puede ayudar a probar su
identidad (que usted es quien dice ser).

Esta publicación se adaptó de materiales escritos por la oficina de asistencia legal Lone
Star Legal Aid con su permiso.

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su
intención reemplazar asesoramiento legal específico.
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para
fines no comerciales.)
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