Respuestas a preguntas frecuentes
Información de Contacto
Centro de recepción: 726-3529 Servicios de Crisis Westman: 725-4411
Centro de Consulta: 729-2186 Salud Enlaces 1-888-315-9257
Los derechos de emisión de evacuación: 1-877-655-0502 www.brandonrha.mb.ca
Cruz Roja de Registro / Inscripción actualizaciones: 1-888-662-3211 www.brandon.ca
¿Por qué me dicen que tuve que dejar mi casa? Los niveles de agua que nos
esperaban estaban poniendo mucha presión sobre el dique y alcantarillado y el sistema
de agua para mantener a salvo se le pidió que deje su casa.
¿Por qué me evacuadas cuando las casas del otro lado del río no fueron evacuados?
La ciudad estaba teniendo más problemas para manejar el lado sur del dique y en el
caso de que el dique no, el agua de la voluntad ser mucho más profunda en el lado sur.
Si necesita ayuda o respuestas hay intérpretes disponibles? Tenemos muchos
intérpretes voluntarios por lo que uno va a estar disponible si lo necesita.
¿Dónde puedo conseguir ayuda?
El centro de acogida en Canadá, el Centro de Keystone Sala (1175 18th Street) es el
siguiente horario:
- Viernes, 20 de mayo (12:00 - 7:00 pm)
- Sábado, 21 de mayo (9:00 am - 4:00 pm)
- Domingo, 22 de mayo (1:00 - 4:00 pm)
- Lunes 23 de mayo (1:00 - 4:00 pm)
- Martes 24 de mayo - Viernes, 27 de mayo (4:00 - 7:00 pm)
Recepción de los voluntarios del Centro le puede ayudar con lo siguiente:
- Alojamiento para usted y su mascota
- Evacuación de emisiones de indemnización
- Cuidado de niños (durante el día y después de la escuela)
- Cuidado de mascotas (durante el día)
- Consultas de salud
- Servicios de asesoramiento
- Servicios de primeros auxilios
- Información sobre servicios de empleo
- Información sobre los programas recreativos gratuitos o de bajo costo
- Información sobre eventos gratuitos
El Centro de Investigación puede responder preguntas y proporcionar información de
contacto para la mayoría de las preguntas que pueda tener. Consulta horas Centro de
atención es de 8:00 am - 6:00 pm diariamente.
¿Puedo hacer las cosas de casa? Si necesita llamar a 729-2186 y pida ir a su casa. Se

le pedirá su nombre, número de teléfono, dirección de casa, y lo que necesita de la
casa. A continuación, se coloca en una lista que le permite ir a casa y obtener artículos
de primera necesidad. Una vez en la lista tiene que ir a la primera tía Sara /
estacionamiento de pollo Chef, 200 18a Calle del Norte. Un oficial de policía le
confirmará su nombre está en la lista y, a continuación le llevará a su casa, espere
mientras se obtiene lo que necesita y lo llevará fuera de la zona evacuada.
¿Puedo ir a casa y limpiar mi casa y el patio? No hay casa en la que sólo se les permite
por la policía de escolta por lo que debe ser muy rápido y sólo obtener elementos que
necesita de la casa.
¿Cuándo puedo pasar a casa? No sabemos la fecha exacta ya que depende de la
altura del río y la velocidad, la estabilidad del dique y alcantarillado y el sistema de
agua. En este momento parece que será capaz de regresar a su casa cerca del final de
mayo. Estamos tratando de llegar a casa tan pronto como sea posible, pero tenemos
que esperar hasta que sea seguro.
¿Cómo sabré cuando puedo ir a casa?
Esta información se distribuye en muchas formas:
• Las actualizaciones de las inundaciones diario se anuncian en CKLQ a las 10:30
horas.
• Comunicados de prensa enviado a todos los medios de comunicación (radio,
televisión y periódicos).
• En nuestra página web. www.brandon.ca y haga clic en EmergNet.
• Los tablones de anuncios en todos los hoteles donde se alojan los evacuados
¿Tengo derecho a dinero? Si usted vive en el área evacuada usted tiene derecho a las
prestaciones de evacuación que incluye dinero para la comida, de alojamiento (ya sea
en una casa de un amigo o familiar o en un hotel) y artículos diversos. Usted puede ir al
centro de acogida o en el teléfono 1-877-655-0502 para más información.
¿Por qué recibí dinero? Las personas que son evacuadas de sus hogares tienen
derecho al dinero para la alimentación, la vivienda y gastos imprevistos para ayudar
con los gastos mientras están fuera de su hogar. Para solicitar el dinero que usted
puede ir al centro de acogida o en el teléfono 1-877-655-0502 para más información.
¿Tendré que pagar los derechos de emisión de evacuación que he recibido? No hay
derechos de emisión de evacuación son el suyo para ayudar con los gastos mientras
esté fuera de casa.
¿Puedo salir de la ciudad para una visita mientras estoy vacío? Sí, puede hacer lo que
habría hecho cuando vivía en casa.
¿Cuándo Kirkcaldy Escuela Abierta? Ninguna fecha ha sido establecida para la
apertura de la Escuela de Kirkcaldy. La escuela de Brandon División de informar a los
padres directamente una vez a la fecha ha sido establecida.
¿Puedo conducir en la calle 18? Sí, el tráfico de vehículos está permitido en la calle 18
con excepción de semi-camiones, sin embargo, debido a la congestión de tráfico, le
recomendamos la gente a mantenerse alejados de la zona del río en la calle 18.
¿Hay una compensación para los hogares que tiene agua en su sótano? Hay

programas que proporcionan una compensación por daños relacionados con las
inundaciones, pero es necesario aplicar. Usted puede llamar a 729-2226 para más
información o visitar la Ciudad de Hacienda de Brandon Departamento ubicado en la
planta principal de 410 9th Street para recoger los formularios de solicitud.
Es mi hogar seguro sin mí en ella? Sí, todas las entradas a la zona evacuada personal
de seguridad o la policía les custodiaban. También hay controles periódicos de toda la
zona.
¿Dónde puedo lavar mi ropa durante su estancia en el hotel? Servicio de lavandería se
puede hacer en la Ciudad de trigo lavandería ubicada en 739 - la calle 17 o Avenida
Rosser Servicio de lavandería en el # 3 hasta 1502 Rosser Avenue. No habrá costo
para los evacuados que presenten su número de registro de la Cruz Roja.
¿Es el agua en Brandon y en mi casa segura para beber? Si el agua se prueba con
regularidad y está en muy buena calidad
¿Hay dinero que puede llegar a ayudarme a pagar mis cuentas? Trabajé en una de las
empresas que fue evacuado y no me pagan, mientras que se cerraron. El United Way
ha creado un fondo para ayudar a las personas que han experimentado esto. Para
aplicar descargar el formulario del Socorro de Emergencia en www.brandonuw.ca o
teléfono 571-8929 o visite su oficina en el número 201-1011 Rosser Ave. Si usted
necesita ayuda inmediata llame a asistencia en los ingresos provinciales en 726-6438.

