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El viernes 14 de septiembre, el huracán
Florence tocó tierra. Más de 35 pulgadas
de lluvia cayeron en Carolina del Norte.
Sigue habiendo grandes inundaciones
en todas las Carolinas y en el sur
de Virginia. En Carolina del Norte,
funcionarios locales creen que hasta el
momento decenas de miles de viviendas
han sido dañadas, con semanas de
problemas en el horizonte.
Estamos respondiendo de muchas
maneras diferentes. Por ejemplo, con
nuestra asociación con la Diócesis
Episcopal de Carolina Oriental, la
Diócesis Episcopal de Carolina del Norte
y el Ministerio Episcopal de Trabajadores
Agrícolas, para proporcionar asistencia
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