
 

 

 

 

 La solicitud se envía a 
la ciudad / municipio en 
el que las personas 
afectadas están 
registradas con su 
residencia principal. 
¡Importante! La solicitud 
debe presentarse hasta 
el 31 de agosto de 
2021. 

 Escriba en la tabla los 

nombres de todas las 

personas que viven en 

su hogar. 

 Las personas 

afectadas deben declarar 

que su hogar ha sufrido 

daños de al menos 

5000 euros. 

 Anote en puntos 

claves los daños que se 

han producido, si es 

necesario, indique el 

monto del daño. 

 

 

¿Qué monto pueden esperar los afectados? 

La ayuda urgente asciende a 1500 euros por hogar. Además, hay 500 euros por cada 

persona adicional que viva de forma permanente en el hogar. Se concede un máximo 

de 3500 euros de la ayuda urgente por hogar. El pago lo realizan las ciudades y 

municipios. 

¿Qué requisitos deben cumplirse para poder recibir las ayudas de emergencia? 

El solicitante debe tener su residencia principal en una de las regiones afectadas por la 

tormenta en los distritos administrativos de Arnsberg, Düsseldorf o Colonia. 

Además, las personas afectadas deberán declarar que su hogar ha sufrido daños de al 

menos 5000 euros que, a su juicio, no serán indemnizados por el seguro. Las ciudades 



 
y municipios verifican la información y deciden sobre la concesión de ayudas a su propia 

discreción. 
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 No existe un derecho 

vinculante a la ayuda 

urgente. Cada aplicación 

es revisada por las 

ciudades y municipios. 

 La solicitud de ayuda 

urgente solo se puede 

presentar una vez por 

hogar  

 Introduzca aquí sus 

datos bancarios para 

recibir una transferencia 

de la ayuda urgente. 

 No olvide firmar la 

solicitud 

 

Los formularios para la 

solicitud de ayuda urgente están disponibles en la administración de su ciudad / 

municipio (donde también puede completarlos directamente) 

o directamente en el siguiente enlace en el sitio web del gobierno estatal de Renania del 

Norte-Westfalia: 

 Solicitud de ayuda inmediata para ciudadanos afectados (PDF) 

Actualmente no hay una solicitud en línea disponible. 

Información sobre las directrices detalladas puede encontrar aquí: 

 Directrices para la concesión de ayuda urgente (PDF) 

Si tiene más preguntas sobre la asistencia en el contexto de las inundaciones, comuníquese 

con la Asistencia telefónica ciudadana por inundación, número asociado 0211 / 4684-

4994. 

                                                           
1 El autor del formulario de solicitud es el estado de Renania del Norte-Westfalia. Puede encontrar el 
documento en Internet en: 
www.land.nrw/de/soforthilfe 
Los comentarios sobre la asistencia para la solicitud provienen de DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V 
 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-22_antragsformular_zu_im_rderl_soforthilfe.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-22_im_rderl_soforthilfe.pdf

