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Sandra Settle Casa De nuevo Destacar
La casa de la familia Settle se vio afectada por los huracanes Matthew y Florence. La Sra.
Settle se enteró de ReBuild NC en la primavera de 2019 y se postuló para el programa en una
biblioteca local. Hoy está de regreso en la casa que construyó con su padre.
Hemos estado aquí desde el 2000. Yo comencé a construirla en 1999 después del huracán
Floyd. Compré esta propiedad porque no se inundó durante el huracán Floyd. Y crecí en
Beckett, Carolina del Norte, que es una comunidad nativa americana. Y yo soy de ascendencia
Waccamaw Siouan. Y esta es la última casa que mi padre, Harold Jacobs, construyó él mismo.
Él y yo trabajamos juntos en esta casa desde el principio.
El huracán Matthew fue la tormenta original que dañó la casa. La inundación no fue porque el
agua subió. Recibimos el río desbordado que vino de la zona de inundación y se filtró por la
parte inferior de la casa.Eso daño la tubería, el sistema de aire acondicionado y el aislamiento.
Y luego, cada vez que el agua y la energía volvía, una de las tuberías estallaba. dentro de la
casa en el segundo piso, que terminó inundando el interior de la casa.
Reparamos parte de los daños, pero luego vino el huracán Florence. Y de nuevo tuvimos la
inundación por desbordamiento del río debajo de la casa. Así que todas las reparaciones que
habíamos hecho fueron destruidas. No había manera de que nos alcanzara el dinero para
arreglarlo.
El Programa de ReBuild NC, yo había oído hablar de él en la radio. Y de hecho ya había
marcado el número. Nunca pasó nada, y entonces escuché de una amiga que de hecho fue
aceptada en el programa. Así que cuando ella fue aceptada en el programa, llamé de nuevo.
Y esta vez, logré programar una cita. Y cuando me programaron la cita, fui y hablé con ellos.
Entonces se estancó. Les di todo lo que necesitaban. Entonces no avanzaba. Nos sentimos
solos.
Entonces, de repente, las cosas empezaron a cambiar. Y me enteré más tarde de que fue
porque NCORR fue desarrollado por el gobernador y que ellos se hicieron cargo. Y cuando
NCORR se hizo cargo de ReBuild NC, hizo una gran diferencia. Apresuró las cosas.
Inmediatamente comenzó a rodar. Las cosas empezaron a cambiar Y de repente, estaban
listos para empezar a trabajar.
Fue fenomenal. Los propios trabajadores, tanto los trabajadores de la construcción como todos
los trabajadores del programa, merecen ser reconocidos. Merecen ser felicitados. Su trabajo es
increíble. Es absolutamente hermoso. Es realmente algo. Es increíble ver cuánto han hecho en
tan poco tiempo de estar aquí.
Yo digo que es simplemente increíble tener mi casa sin emociones negativas al respecto en
absoluto. No sé cómo explicarlo. Han hecho un muy buen trabajo, y no podría estar más feliz
con el trabajo que han producido. Y, simplemente no puedo agradecerles lo suficiente.
Hubo una época en la que nos sentimos solos, donde nos sentimos como que de hecho nada
iba a resultar y que íbamos a estar así para siempre y que se iba a deteriorar hasta que no
quedara nada. Y haber cambiado todo eso, nos ha cambiado la vida.
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