Nuestra Mision
HarveySupport.org

• Muchas de los damnificados siguen desplazados y tienen recursos limitados para iniciar el proceso de reconstrucción.
• Con nuestro equipo, nuestro objetivo es hacer esto un poco más fácil y regresar todo a la normalidad.

The storm

The damage

Category 4 Hurricane

Donations Needed

190 Billion Dollars
Economic Damage

In the Top 3 most
distructful Hurricanes
in US History

156,000 Properties

Masks (A95)

Safety Glasses

Buckets

Nails & Screws

Gloves

Properties Affected
68,000 in Harris County
30,000 People Needed
Temporary Shelter

51 Inches of Rainfall

Average Yearly in Houston:
49.76 Inches
19 Trillion Gallons of Water
in Texas

56,000 Emergency Calls
Were placed during
Hurricane Harvey

Winds Sustained

3,400 Water Rescues

Sustained 130 mph winds
at landfall (Rockport, TX)

Voluntaria

Nosotros creemos que todos los hombres, mujeres y niños merecen la
oportunidad de de estar de nuevo en sus pies después de una tormenta devastadora, independientemente de su edad, estado o situación
económica. Unidos por Harvey lo hace proporcionando materiales de
construcción, herramientas, hardware y voluntarios para ayudar a
reconstruir sus hogares. A través de donaciones, patrocinios podemos
proporcionar los materiales, gabinetes, accesorios de plomería y mano
de obra calificada sin costo alguno para los propietarios de viviendas
de bajos ingresos, personas mayores, padres solteros o veteranos.

In the city of Houston

Puede donar su tiempo al unirse a nuestra red de
voluntarios. Los voluntarios deben de estar
disponibles siempre y cuando haya solicitudes en
el sistema de soporte de Under Our Wings Harvey.

Clorox

Especialidad

Hay que Donar

Demolicion
reconstruccion
LogisticA

Hogares: 106
Voluntarios: 1,174
Soporte: 241

Adopta un Hogar
$2,500 = 1,200 Sq. Ft
+
Sheetrock

+
Tools

Plumbing

Tome un hogar bajo sus alas. Adoptando un hogar es una forma
sencilla deInvolucrarse, con los damnificados. Con una sola donación de $ 2,500, $ 5,500 o $ 10,000 Under Our Wings organizará el
personal adecuado y equipo para obtener un hogar de regreso a un
estado habitable. La donación cubre los suministros, incluyendo
chapas, aisladores, herramientas y materiales clave como un
fregadero de cocina, accesorios de plomería. Los voluntarios
ayudarán en la demolición y procesos de reconstrucción.

Gabriel García Logistics Director 877.411.0247

