
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRABAJO DE T.A.R.G. 
 

Para garantizar que se satisfagan las necesidades de 

las comunidades afectadas por las inundaciones de 

Halloween, TARG está organizando varios grupos: 
 

Gestión de casos: abordar necesidades restantes 

insatisfechas a través de un sistema consolidado de 

gestión de casos. Estamos trabajando con AISD, la 

ciudad de Austin, la Austin Disaster Relief Network, y 

otras organizaciones que han estado apoyando a las 

familias afectadas por las inundaciones. Esta gestión 

coordinará los esfuerzos entre los trabajadores 

sociales profesionales, capacitados o con licencia ya 

sea en la ciudad o el condado de Travis. 
 

Coordinación de voluntarios - organizar los fines de 

semana de trabajo voluntario para ayudar a los 

residentes con lo que puedan necesitar. Si usted 

necesita voluntarios mande un email al siguiente 

correo: info@targetingrecovery.org.  Nuestra meta 

es tener disponibles a gente con y sin experiencia 

con la construcción sirviendo de mano de obra para 

ciertos fines de semana. 
 

Apoyo de construcción / reconstrucción: trabajar 

con la Austin Disaster Relief Network, Christian Aid  

Ministries y la Austin Housing Repair que cuenta con 

seis grupos listos para ayudarle a reconstruir. ¡Llame 

al 512-972 –HELP (4357) para hacernos saber que 

necesita ayuda! 

Grupo para necesidades insatisfechas: una vez que 

nuestro sistema de gestión de casos haya agotado 

todos los recursos disponibles, los trabajadores 

sociales pueden llevar su "caso" ante este grupo de 

necesidades insatisfechas, donde muchos de los 

actuales socios se reúnen para abordar la forma de 

satisfacer cualquiera que sea la necesidad insatisfecha 

del caso. 
 

Donaciones: trabajar con empresas de la zona, 

organizaciones nacionales, organizaciones locales y sin 

fines de lucro y otros grupos para encontrar 

donaciones de materiales ya sea mercancías, 

electrodomésticos, materiales de construcción o más. 
 

Recaudación de fondos: El dinero será necesario para 

restaurar nuestras comunidades a como estaban 

antes. Las organizaciones no lucrativas de la ciudad y 

del condado han proporcionado algunos recursos para 

la recuperación, pero no son lo suficiente. TARG 

participará en la recaudación de fondos, según sea 

necesario para hacer el trabajo. A los otros grupos que 

están recaudando dinero, organizando eventos 

benéficos, u ofreciendo becas les animamos que 

consideren la posibilidad de hacerle a TARG un 

beneficiario de esa obra. 
 

Información Pública y Educación: Establecer sistemas 

de comunicación para mantener a los residentes 

afectados y a la ciudad al tanto e informados sobre las 

actuales actividades de recuperación. Estamos 

utilizando los medios sociales, los sistemas de alerta 

de texto, listas de anuncios y más. 

Abogacía y Compromiso: trabajar y conversar con los 

residentes y grupos comunitarios sobre el futuro de la 

zona y llevar sus voces y perspectivas a la ciudad y al 

condado para asegurar un compromiso regular al 

proceso de recuperación. 

 

 

La Inundación Histórica de Onion Creek 
 

"La reciente inundación tenía un caudal de 120.000 
metros cúbicos por segundo - casi el doble de la 

fuerza de las cataratas del Niágara, dijo ella. " Fue 
arrancando árboles. Se movían rocas. Fue 

empujando coches como si fueran trozos de papel, 
“ dijo Morgan. " Fue un gran volumen de agua. No 

había manera de enfrentar esta inundación." 
 

Al menos 5 personas murieron incluyendo a un 

ministro y a una madre y su hijo cuando sus autos 

quedaron atrapados en un río embravecido.  Los 

avisos y la respuesta tardaron en llegar. Muchos 

quedaron atrapados en los torrentes, mientras que 

otros encontraron refugio en sus techos.  La gente 

tenía que ser trasladada en helicóptero o evacuada 

por lancha. En la zona de Bluff Springs, cientos de 

pollos de la Granja Vital murieron junto con 

docenas de pollos personales, 4-8 perros , 12 – 20 

cabras y por lo menos 22 caballos, cuyos cadáveres 

el municipio dejó colgando de los árboles a 

descomponerse. La inundación cerró carreteras en 

toda la zona; sacó un puente sobre Onion Creek, 

dejó a todos sin electricidad y forzó el cierre y 

cancelación de escuelas.  Alrededor de 1.100 

viviendas fueron inundadas. Había 608 casas 

destruidas o afectadas severamente (138 

destruidas, 470 con daños mayores – impidiendo 

que fuesen habitadas). Hubo unas 170 casas 

adicionales con daños menores (necesitan 

reparaciones), y 78 afectadas (con daños sólo a la 

exterior de la casa). Cincuenta y cuatro por ciento 

(328 viviendas) de los propietarios tenían seguro 

contra las inundaciónes, aunque muchos estaban 

infraasegurados, y 280 residencias no tenían 

ningún seguro. Muchos inquilinos también fueron 

desplazados. Además, el diluvio demolió dos 

iglesias de Bluff Springs que habían sido ubicadas 

en el barrio desde hace mucho tiempo: First 

Independent Baptist y la Iglesia Buenas Nuevas. 
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Travis Austin 

Recovery 

Group 

El Grupo de Recuperación de 

Austin y Travis (TARG) existe para 

asegurar una respuesta compasiva  

y eficaz a las situaciónes de las 

familias y comunidades afectadas 

por la inundación de Halloween del 

2013 y cualquier futuro desastre. 

PARA DONAR: 

The TARG FUND @The Austin 

Community Foundation! 
 

TARG: Travis County Austin 

Recovery Group 

P.O Box 19707 

Austin, TX 78744 

 

La junta directiva de TARG: 
Bastrop County Long Term Recovery Team, 

Bluff Springs Road Neighborhood 
Association, Central TX VOAD, Dove Springs 
Advisory Board, Helping the Aging, Needy, 

and Disabled (HAND), Lutheran Social 
Services Disaster Response, Onion Creek 

Home Owners Association, Onion Creek Park 
Neighborhood Alliance, Onion Creek 

Plantation Neighborhood Watch, River City 
Youth Foundation, Silverstone Neighborhood 

Association, The Austin Project 
 

 

SI se vieron afectados por las 
inundaciones y NECESITAN AYUDA 

Llama al  512-972-HELP 
(512-972-4357)   

__________________ 

Para contactar a TARG: 
512-841-0808 

info@targetingrecovery.org 
www.targetingrecovery.org 

 

To Join TARG TEXT ALERTS 
text  @Recovery to 23559 

Dirigidos a la 

recuperación tras 

las inundaciones 

de Halloween 2013 

 

Avisos de emergencia en Do Teléfono / 

celular de la CAPITAL ZONA DEL CONSEJO 

DE GOBIERNOS DEL SISTEMA REGIONAL DE 

NOTIFICACIÓN. 

http://alertregistration.com/capcog/  

 


