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El 30 de septiembre de 2022, se firmó la Ley de Asistencia 
para el Incendio de Hermit's Peak/Calf Canyon de $2.500 
millones para proporcionar fondos de ayuda críticos para 
las personas afectadas por el Incendio de Hermit's 
Peak/Calf Canyon, el incendio forestal más grande en la 
historia de Nuevo México.

Este paquete de apoyo financiero, administrado por la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), 
compensa a las víctimas afectadas por estos incendios. 
FEMA está a cargo de recibir, procesar y pagar reclamos por 
daños tales como pérdida de propiedad, pérdida comercial, 
pérdida financiera y cualquier otro daño de acuerdo con 
esta Ley.

Documente sus pérdidas y presente un reclamo ante FEMA 
para recuperar el daño que sufrió como resultado de las 
acciones del Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS).

Flint Cooper se compromete a responsabilizar al gobierno 
federal de pagar todos los gastos asociados con el incendio 
y la inundación. Nuestro equipo de abogados 
experimentados está inscribiendo activamente a las víctimas 
de incendios e inundaciones para recuperar las pérdidas del 
gobierno federal, que ha admitido su responsabilidad en la 
causa de estos devastadores incendios.

Si desea analizar su reclamo y comprender sus derechos 
con más detalle, comuníquese con nosotros al número 
gratuito +1.866.816.7383, por correo electrónico a 
fires@flintcooper.com, o programe un horario con nuestro 
equipo para reunirse con usted en su hogar o propiedad.

Sea informado

Sea compensado

Sea especifico

Sea representado

Sea proactivo

Bienvenido a Flint Cooper. Si está 
interesado en que nuestro despacho de 
abogados lo represente, use su dispositivo 
móvil y simplemente escanee el código QR 
para obtener más información o 
regístrese ahora en segundos.
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USFS enciende una "quema de difusión" en el 
Bosque Nacional de Santa Fe diseñada para 
imitar un fuego de baja intensidad, ayudar a 
adelgazar el bosque en Nuevo México y 
promover la salud del bosque y la cuenca.

Las condiciones secas, la humedad relativa por 
debajo del 10% y los vientos sostenidos de 10 
a 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 25 
millas por hora, hacen que esta “quema 
prescrita” se salga rápidamente de control.

Devasta más de 300,000 acres y destruye 
alrededor de 200 viviendas. 

6 de abril de 2022

un guardabosques del distrito del USFS anuncia 
públicamente que la quema prescrita que inició 
fue la causa del incendio forestal de Hermit's Peak.

11 de abril de 2022

comienza el Incendio de Calf Canyon.
19 de abril de 2022

el Incendio de Hermit's Peak se fusiona con el 
incendio cercano de Calf Canyon, lo que resulta en 
el incendio forestal más grande en la historia de 
Nuevo México, con más de 2,000 trabajadores de 
emergencia combatiendo el incendio.

23 de abril de 2022

la fecha límite para presentar un reclamo de 
reparación en virtud de la Ley de Asistencia 
contra, el Incendio de Hermit's Peak/Calf 
Canyon. 

14 de noviembre de 2024

el presidente Biden promulga la Ley de Asistencia 
contra el Incendio de Hermit's Peak/Calf Canyon, 
que proporciona $2500 millones en fondos de 
ayuda crítica para las personas afectadas.

30 de septiembre de 2022


