RECUPERACIÓN DESPUÉS
DE UN DESASTRE
CÓMO REEMPLAZAR
DOCUMENTOS IMPORTANTES
CÓMO PUEDO REEMPLAZAR MI:
LICENCIA PARA CONDUCIR
• En persona: Visite una oficina del CA DMV. Programe una cita en www.dmv.ca.gov
• Por sitio web: Aplique por una tarjeta de reemplazo en www.edl.dmv.ca.gov/apply

TARJETA DE SEGURO SOCIAL
• Por sitio web: Crea una cuenta gratis y aplique en el sitio web
www.ssa.gov/myaccount (Necesitará someter prueba de identidad.)
• En persona: Visite su oficina de seguro social local. (Necesitará completar el
formulario SS-5 y demostrar prueba de identidad.) Para encontrar su oficina local,
llame al 1-800-772-1213 o visite https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
• Por teléfono: Para más información, llame al S.S.A. al 1-800-772-1213

TARJETA EBT (CALFRESH/CUPÓN DE ALIMENTOS)

• Por teléfono: Puede aplicar por una tarjeta de reemplazo por llamando al
servicio al consumidor de CalFresh al 877-328-9677
• Por sitio web: Aplique para una tarjeta de reemplazo en
www.ebt.ca.gov/caebtclient/lostcard.jsp

TARJETA DE DÉBITO
• Por teléfono: Llame a su banco. El banco le dirá como reemplazar su tarjeta. Si
no sabe cómo contactar a su banco o cooperativa de crédito, llame al FDIC al
1-877-275-3342 por la información de contacto
• Si mantiene artículos en una caja de seguridad con el banco, debería preguntar
si las cajas están dañadas

CHEQUES PERDIDOS
Llame a su banco para reportar cheques perdidos y solicite reemplazos

Ayuda Legal Gratis
para desastres
NLSLA 1-800-870-0732

RECUPERACIÓN DESPUÉS
DE UN DESASTRE
CÓMO REEMPLAZAR
DOCUMENTOS IMPORTANTES
CÓMO PUEDO REEMPLAZAR MI:
TARJETA DE CREDITO
Llame a su banco o a la cooperativa de crédito que proporcionó la tarjeta. Llame a
su compañía de tarjeta de crédito si su tarjeta de crédito no vino de su banco. Las
grandes compañías de tarjeta de crédito incluyen:
American Express: 1-800-528-9800, www.americanexpress.com
Discover: 1-800-347-2683, www.discover.com
MasterCard: 1-800-627-8372, www.mastercard.us
VISA: 1-800-847-2911, www.usa.visa.com
Debería contactar al banco o su compañía de tarjeta de crédito para dejarles saber
que fue impactado por el desastre, aun si no necesita reemplazar la tarjeta.
Muchos bancos y compañías de tarjeta de crédito son dispuestos a renunciar
algunas tarifas y pagos para víctimas de un desastre.

ACTAS DE NACIMIENTO/MUERTE/MATRIMONIO

Estado de California
Teléfono: Llame al departamento de salud pública al 916-445-2684
Por sitio web: Ordene la acta por el sitio web www.vitalchek.com

Fuera de California
Visite el centro nacional de estadísticas de salud en www.cdc.gov/nchs/w2w.htm

¿QUÉ MÁS PUEDE SERVIR COMO PRUEBA DE IDENTIDAD?
Pasaporte militar ID
Tarjeta de identificación del empleador
Expedientes de adopción
Tarjeta de identificación escolar
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Póliza de seguro de vida
Expedientes de matrimonio o divorcio
Tarjeta de seguro médico (no una tarjeta de
Medicare)

