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Prefacio 
Este documento es producido por la Asociación de Mitigación de Riesgos Naturales (Natural Hazard 
Mitigation Association - NHMA). NHMA es una organización sin ánimo de lucro de profesionales 
dedicados a reducir los impactos de los desastres naturales. Ofrecen asesoramiento y consejos prácticos 
a todos quienes participan en el desarrollo de estrategias para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(DRR). NHMA sirve como una voz respetada en la profesión de mitigación de riesgos tanto en los 
Estados Unidos (EE.UU.) y en todo el mundo. La Asociación representa los intereses de las comunidades, 
los gobiernos, la comunidad de investigación, la industria de seguros y los campos de la ingeniería, la 
respuesta de emergencia, los recursos hídricos, la planificación y muchos otros campos relacionados con 
la mitigación. 

Esta traducción al español tiene como objetivo hacer que el contenido de este documento sea más 
accesible a un público más amplio. Donde sea posible, se incluyen enlaces a recursos en español, pero 
muchas de las fuentes sobre las que se basa este documento solo están disponibles en inglés en este 
momento. En cualquier caso, este documento proporciona una visión general de los recursos 
disponibles y puede servir como un guía importante. 

Para obtener más información acerca de NHMA, o para unirse, visite: http://nhma.info 

Este documento tiene la intención de ayudar a las comunidades a navegar a través de la variada y a 
veces desconcertante variedad de recursos y programas disponibles para reducir el impacto de eventos 
naturales, tecnológicos y humanos, antes y después de los desastres. Se basa en un concepto 
desarrollado por Edward A. Thomas Esq., mientras servía en Iowa como Coordinador Federal, el 
representante del Presidente, siguiendo las Inundaciones de 1993. Ediciones anteriores de este 
documento, titulado Planning and Building Livable, Safe & Sustainable Communities, The Patchwork 
Quilt Approach fueron publicadas por la Association of State Flood Plain Managers (ASFPM) en 2006, 
2007, 2008 y 2009. Los materiales originales también se incluyeron en un artículo que el Sr. Thomas 
escribió con Barbara Yagerman de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal 
Emergency Management Agency - FEMA), y publicado por la ASFPM en 1994. 

Este documento también se basa en  el documento, Living Mosaic: A Path Forward, producido por 
NHMA en 2015 como un sucesor al Patchwork Quilt. El Mosaic proporciona la información necesaria 
para informar los requisitos de DRR a nivel local. Facilita los esfuerzos de representantes de la 
comunidad a participar en la discusión de cómo reducir el impacto y el volumen de los desastres con 
acciones locales. Tanto el Mosaic y el Patchwork Quilt se pueden encontrar en el sitio web de la NHMA 

El contenido de este documento no está respaldado por ninguna firma o agencia. El documento no 
proporciona asesoramiento legal. 

  

http://nhma.info/
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Reconocimientos 
Este documento ha sido desarrollado por NHMA bajo un Acuerdo de Cooperación  con FEMA (USDHS / 
FEMA EMW-2015-CA-APP-00091) y está destinado a ser una herramienta y una parte clave del DRR 
Embajador Currículo. El plan de estudios NHMA DRR Embajador proporciona recursos multidisciplinares 
educativos, programas de autoaprendizaje, y talleres de formación para los líderes de la comunidad y 
otras personas de los sectores privados, públicos, académicos y otros quienes ayudaran a crear diálogo a 
nivel comunitario sobre DRR. 

Este documento le da a sus lectores soluciones, aplicaciones y recursos prácticos para avanzar hacia un 
futuro más resiliente enfrente a los desastres. 

Este documento se basa en los esfuerzos de los miembros de la NHMA. Incluye información del 
Patchwork Quilt, escrito por  Edward A. Thomas, Esq.; Alessandra Jerolleman, PhD, MPA, CFM; Terri L. 
Turner, AICP, CFM; Darrin Punchard, AICP, CFM; y Sarah K. Bowen, CFM, revisado en 2012 y modificado 
en 2014. Revisiones fueron hechas por el Sr. Thomas, con la ayuda de Jennifer K. Dunn, CFM, jefa del 
programa Silver Jackets del US Army Corps of Engineers (USACE), y Dra. Jerolleman, Directora Executiva, 
NHMA durante ese tiempo. Las revisiones al Patchwork Quilt también se basaron en, Preventing Human 
Caused Disasters, producido por Sr. Thomas y Srta. Bowen. 

El Sr. Thomas es un Floodplain Manager, especialista en Respuesta y Recuperación de Desastres, y 
también es un abogado. Su principal preocupación es la prevención de la miseria para las víctimas de 
desastres, los presupuestos públicos y el medio ambiente. El manejo de la inundación a través de las 
leyes es su método elegido para lograr este objetivo. La Dra. Jerolleman es una Floodplain Manager, 
Planificadora y Especialista en Resiliencia Comunitaria. La Sra. Turner es un Planificadora, Floodplain 
Manager, y Hazard Mitigation Specialist. El Sr. Punchard es un Planificador y un Floodplain Manager. La 
Sra. Bowen es una Floodplain Manager. 

Además del Patchwork Quilt, la base para el Mosaic se encuentra en el Lessons Learned White Paper, la 
base para el Currículo Embajador de Reducción de Riesgo de Desastres. Ese documento se puede 
encontrar en la página de NHMA: www.nhma.info  

Agradecemos a los miembros del Equipo de Gestión de Proyectos de la NHMA compuesto de: Sr. 
Thomas, Sra. Capps, David L. Miller, Jim Murphy, PE, CFM, Rebecca Joyce, Thomas S. Hughes, Sr. 
Mallory, Sr. Mullen, Shannon Burke, y Pete Baston. 

Esta versio'n fue traducida por Alessandra Jerolleman. Diriga preguntas en español a su dirección de 
web: agazzo@gmail.com 

Muro de la Fama de las Contribuciones Futuras 
Para mantener su utilidad como herramienta para las comunidades involucradas en la reducción del 
riesgo de desastres, este documento requerirá revisiones constantes para mantenerse al día. Las futuras 
versiones de este documento incluirán un "Muro de la Fama", en el que se enumerarán las personas que 
han ayudado. Por favor, considere escribir a Ed Thomas, Presidente de la NHMA, para ofrecer 
comentarios y sugerencias en Ed.nhma@gmail.com. 

http://www.nhma.info/
mailto:agazzo@gmail.com
mailto:Ed.nhma@gmail.com
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Chapter 1: ¿Por qué Empezar este Viaje? Una Invitación a Recorrer el 
Camino de la Resiliencia ante Desastres 
Los miembros de la comunidad, tanto individuales como los grupos dentro de los Estados Unidos, no son 
los únicos que consideran la mejor manera de reducir el creciente número de inundaciones y otros 
eventos peligrosos. Los efectos de los desastres se sienten internacionalmente y los impactos 
económicos y humanos siguen creciendo. 

Riesgos Mundiales de Desastres 
Según las Naciones Unidas 2015 Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR)1, 
“Las pérdidas económicas ocasionadas por desastres tales como terremotos, tsunamis, ciclones e 
inundaciones se elevan hoy en día a un promedio de entre 250.000 millones y 300.000 millones de 
dólares americanos al año. Las pérdidas futuras (pérdidas anuales esperadas) se estiman actualmente en 
314.000 millones de dólares americanos solo en el entorno construido.” 

El informe continúa: “El riesgo de desastres no se distribuye de manera uniforme en la Tierra, pero 
refleja la construcción social de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad en distintos países en el 
contexto de diferentes factores causales del riesgo (UNISDR, 2009a). Globalmente, la distribución de las 
PAE refleja el valor y la vulnerabilidad del capital acumulado que se concentra en zonas coste- ras 
expuestas a ciclones o tsunamis, situadas a lo largo de fallas sísmicas o en cuencas fluviales propensas a 
inundarse.” 

EE.UU. Riesgo de Desastres 
Las investigaciones del Dr. Arthur “Chris” Nelson, FAICP, Profesor de Planificación Urbana y del 
Desarrollo de las Propiedades en la Universidad de Arizona, indican que mas de la mitad de los edificios 
que se encontraran en los EE.UU. en el 2025 no estuvieron en existencia en el 2000. 

Por lo general, el crecimiento de la población de los EE.UU. en el período de 2000-2015 fue 40 millones 
de personas.  El 79,5% (%) del crecimiento se produjo en los estados costeros y el 29% en los condados 
adyacentes a la costa, poniendo a la mayor parte de la población al  riesgo de tormentas costeras 
extremas y otros eventos de inundación. (National Ocean Economics Program2) 

El consenso entre los investigadores es que los Estados Unidos pueden esperar aumentos significativos 
en los desastres en los próximos años debido a las prácticas actuales de uso de la tierra, 
independientemente de cualquier impactos del cambio climático, el hundimiento de la tierra y el 
aumento del nivel del mar. 

Desastres de Millones y Billones de Dólares: Rompiendo el Banco de los 
Estados Unidos 
Según un reporte publicado en 2017 por el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) , 
desde el año 1980, los EE.UU.  han pasado 203 desastres relacionados al clima en cual los danos 
alcanzaron o sobrepasaron $1 billón.  El daño cumulativo es mas de $1.1 trillón. (2016: A Historic Year 
for Billion-Dollar Weather and Climate Disasters in U.S.3) 

mailto:http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf
http://www.oceaneconomics.org/Demographics/
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2016-historic-year-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-us
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2016-historic-year-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-us
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En el 2016, hubieron 15 eventos del clima que causaron perdidas de mas de un billón de dólares en los 
EE.UU. Estos eventos incluyeron sequía, incendios forestales, cuatro inundaciones continentales, ocho 
tormentas severas y un ciclón tropical. En conjunto, estos causaron 138 muertes y costaron 46.0 miles 
de millones de dólares en total. El total de 2016 fue el segundo mayor número anual de desastres de 
miles de millones de dólares. 

Los desastres naturales de menor escala, los eventos que ocurren en áreas que no se ven afectadas 
generalmente, eventos en los que las jurisdicciones no tienen recursos de respuesta adecuados, o 
eventos que reciben menos publicidad, son todos igualmente devastadores para los involucrados. No 
hay datos completos sobre 99% de las emergencias y menores desastres que no involucran el alivio 
federal, pero que cuestan a los estados, condados, ciudades y pueblos una creciente pérdida de 
oportunidades para reducir riesgos. Las oportunidades locales para gastar en algo que avanza los 
objetivos de la comunidad se reducen con cada dólar desviado a la respuesta y la recuperación. A 
medida que los pequeños eventos continúan aumentando y hay una creciente exposición de la 
propiedad y las vidas, la mitigación se hace cada vez más importante. 

Los residentes de zonas peligrosas saben muy bien los altos costos y los traumas emocionales asociados 
con la reconstrucción, sólo para luego enfrentarse a otra devastadora inundación u otro desastre. 

La gente es generosa en momentos de desastres, proporcionando apoyo y donaciones para los 
afectados por estos eventos. Sin embargo, los individuos, residentes, propietarios de negocios, líderes 
comunitarios, y los contribuyentes están cada vez más frustrados con las dificultades y los costos 
asociados con la reconstrucción de las estructuras repetidamente en áreas que sufren desastres 
naturales, especialmente las inundaciones, el desastre más frecuente en los EE.UU. 

Reduciendo el Riesgo de Desastres como una “Comunidad Entera” 
Tanto antes como después de los desastres, las personas esperan que los líderes y organizaciones de la 
comunidad busquen ayuda para minimizar las consecuencias del desastre. 

Resiliencia se refiere a la habilidad de la comunidad a adaptarse a las condiciones cambiantes y a resistir 
los impactos de las emergencias y recuperarse rápidamente de las interrupciones debidas a 
emergencias. 

Las comunidades deben buscar soluciones que garanticen que las personas se adapten a los peligros 
naturales locales y avancen juntos para lograr la resiliencia ante los desastres. 

Los recursos del gobierno estatal y federal siguieran siendo parte de la ayuda para las victimas, pero las 
acciones de la comunidad crean la resiliencia. 

A nivel nacional, muchas comunidades están adoptando estrategias para la resiliencia ante desastres, 
habiendo determinado que tiene sentido construir y reconstruir con seguridad y sabiduría. 
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La publicación A Whole Community Approach to Emergency Management: Principles, Themes, and 
Pathways for Action4, de FEMA, describe un esfuerzo nacional para reunirse con todas las partes de la 
comunidad para crear una estrategia para la reducción del riesgo. 

A medida que los miembros de la comunidad buscan soluciones que aseguren la adaptación a los 
procesos naturales, pueden ejemplificar el concepto nativo americano de Nania5, o “todos juntos.” Este 
concepto se puedo aplicar al desarrollo colectivo de estrategias creativas de sentido común para ayudar 
a las personas ya las comunidades a hacer frente a las consecuencias de los desastres. 

Lograr este objetivo no es fácil; no existe una sola agencia o programa que efectivamente cubra todas 
las necesidades en las áreas afectadas por inundaciones repetidas y otros desastres naturales. Se 
pueden usar colaboraciones para promover la mitigación, preparación, respuesta y la sostenibilidad, 
creando estrategias creativas para los individuos y las comunidades y, por lo tanto, convirtiendo la visión 
en realidad. Es fundamental que las comunidades miren más allá de los programas de FEMA y utilicen 
estrategias más amplias y holísticas. 

NHMA cree que las comunidades en los EE.UU. deberían seguir la estrategia de “Ningún Impacto 
Adverso” (NAI) para reducir los danos de las inundaciones.  Esta estrategia viene de ASFPM. Los 
principios de NAI se pueden expandir para reducir los impactos de cualquier desastre ocasionado por las 
acciones humanas en el medioambiente: 

• Se debe hacer todo lo posible para detener los daños causados por los desastres antes de que se 
produzcan. 

• Los danos ocasionados por la ocupación humana de las áreas peligrosas deben ser reducidos o 
eliminados. 

• Los procesos de auxilio y recuperación de desastres deben ser diseñados para ser justos, eficientes y 
sostenibles, basados en el reconocimiento fundamental de los desastres naturales y la mitigación. 

Las Tres Patas de la Reducción del Riesgo de Desastres 
Hay tres áreas principales en los cuales la implementación de medidas comunitarias podrían reducir 
significativamente el daño causado por desastres en nuestra nación: 

Propiedad que se está Desarrollando por Primera Vez o una Tierra que está 
Siendo Completamente Reurbanizada 
Este escenario crea la mejor oportunidad para desarrollar de manera segura y apropiada, con los costos 
puestos donde deberían estar; en el desarrollador o el propietario. 

El American Planning Association, en Hazard Mitigation: Integrating Best Practices into Planning6, 
describe las ventajas de la integración de las siguientes cosas para crear un futuro resiliente: 

• Los reglamentos de zonificación, construcción y el uso de la tierra pueden usarse para asegurar que 
el desarrollo futuro sea fuera de las zonas de peligro conocidas. 

• Las comunidades pueden influir las inversiones públicas y privadas, guiándolas lejos de los áreas de 
riesgo conocidos y hacia lugares de crecimiento seguro. 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
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• Las regulaciones de zonificación y subdivisión pueden dirigir el desarrollo privado lejos de las áreas 
peligrosas a través de la designación de usos de tierra permisibles  y normas para la seguridad 
pública. 

• Los programas de mejoras de capital (CIPs) pueden dirigir la financiación de instalaciones públicas 
tales como las pistas, puentes, sistemas de utilidades e facilidades críticas a ubicaciones fuera de 
áreas peligrosos. 

Tierras sin Desarrollar o Existentes Tierras Desarrollados que se Enfrentan 
a Riesgos Repetidos de Desastres 
La mitigación del riesgo incluye la limitación de usos en estas tierras a los usos cuales pueden sobrevivir 
los danos de los desastres: 

• Mejorías a la evaluación de riesgos del plan de mitigación para educar al publico sobre los riesgos y 
como se combinan 

• Considerar las cuestiones de desarrollo y la necesidad de revisar y modificar los reglamentos 
existentes de zonificación, construcción y uso de la tierra para evaluar y minimizar el riesgo 

• Asegurarse de considerar a las poblaciones marginalizadas y quienes no reciben suficiente servicios 
• Adoptar reglamentaciones de zonificación más estrictos que propicien normas de construcción más 

estrictas y más seguras cuando el uso de la tierra cambie (por ejemplo, de comercio y industria ha 
residencial) 

• Adición de provisiones de "cumulative substantial damage" a los estándares regulatorios locales (los 
propietarios deben cumplir con los estándares actuales de construcción cuando el daño acumulado 
a una estructura suma un 50% o más del valor de la estructura sobre uno o más eventos) 

Desarrollo o Reurbanización de Áreas de Peligro 
Muchas jurisdicciones en los Estados Unidos incluyen áreas desarrolladas ubicados dentro de zonas de 
peligro natural. 

Las comunidades pueden restringir el desarrollo futuro y / o la reurbanización dentro de estas áreas, 
permitiendo que la comunidad evalué su preparación para enfrentarse a desastres futuros y tome 
acciones tales como: 

• Promulgar códigos y ordenanzas de protección contra incendios forestales en la comunidad 
• Promoción de la construcción de ‘safe rooms’ para protección de los tornados y vientos fuertes 
• Mantener al día las técnicas para garantizar la seguridad en áreas desarrollados sujetos a 

terremotos, deslizamientos de tierra, incendios forestales y peligros de inundaciones 
• Incorporar la mitigación en los planes locales de crecimiento, a demás de en las operaciones 

gubernamentales, planes de evacuación, sistemas de alerta y en los planes locales de emergencia 

Se Puede Hacer 
Los danos pueden tomar muchas formas, y la recuperación puede tomar meses o anos. Pero, al trabajar 
juntos, se pueden balancear los objetivos de la comunidad entera, incluyendo residentes, empresarios, 
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lideres de la comunidad, y las agencias voluntarias y privadas para logra una visión común de la 
recuperación que incluye un futuro mejor. 

Los eventos naturales, como las inundaciones y los deslizamientos de tierra, son sólo desastres cuando 
afectan a las poblaciones humanas y al desarrollo. Lo mas difícil en la creación de comunidades 
resistentes es reducir el riesgo de que los eventos naturales se conviertan en desastres naturales. 

El Currículo Embajador (DRR) 
El Currículo Embajador DRR es una iniciativa muy importante de NHMA, creada bajo un “FY 2015 
Cooperative Agreement” con FEMA. 

El Currículo Embajador DRR apoya el objetivo principal de reducir los riesgos de desastres 
proporcionando un "camino hacia adelante" para la comunidad, incluyendo a toda la comunidad en la 
preparación para la implementación de programas y medidas que aborden todo el ciclo de desastres 
(antes, durante y después del desastre). 

El enfoque único del Currículo Embajador DRR es apoyar a los líderes comunitarios de los sectores 
privados y públicos a participar y conducir el diálogo DRR a nivel de comunidad, proporcionando 
recursos multidisciplinares educativos, programas de autoaprendizaje, y talleres de entrenamiento. 

El Currículo Embajador DRR consiste de un a serie de módulos independientes, los cuales duran de 1-2 
horas y que se pueden completar individualmente o en serie. Al final de este capitulo se encuentra un 
resumen del currículo. Las personas quienes acaban el currículo entero recibirán un certificado de 
Embajador. 

Los Embajadores DRR incluyen oficiales del gobierno, organizaciones de desastres, profesionales de 
salud pública y seguridad, académicos, lideres de negocios y comunitarios; y ciudadanos que tienen 
interés en el tema.  Los Embajadores aprenderán como colaborar con otros oficiales, los noticiarios, el 
sector privado, entidades sin fines de lucro, y otras personas quienes quieren pensar en serio sobre 
como proteger sus comunidades y reducir los riesgos ante los desastres naturales. Los Embajadores DRR 
ayudaran a sus comunidades a identificar, evaluar y abordar los peligros naturales que podrían producir 
daños catastróficos en el futuro. 

Los Embajadores DRR pueden proporcionar liderazgo para desarrollar e implementar un plan 
comprensivo que integre las actividades de mitigación para ayudar a las generaciones futuras. Para 
cambiar el ciclo actual de reaccionar a eventos peligrosos previsibles, las comunidades locales tendrán 
que tomar decisiones difíciles y usar planificación que reconozca y incluya los procesos naturales de una 
manera tal que evite daños. Esta modificación de paradigma requiere entender que la dependencia en 
las actuales prácticas federales y estatales de mitigación no es suficiente para asegurar la seguridad de 
una comunidad. La mayoría de las normas federales existentes deben considerarse como medidas 
mínimas de mitigación y deben evaluarse para determinar los beneficios que proporcionan localmente. 
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Construya su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres 
El propósito de este documento es proveer una referencia fácil de entender y usar para crear la ruta 
hacia la resiliencia. 

La audiencia ideal son los Embajadores DRR– los miembros de la comunidad, personal de gestión de 
emergencias, personal local de planificación y zonificación, funcionarios electos y otras partes 
interesadas privadas, públicas, y académicas quienes estén interesadas y estén dispuestas a participar 
en el avance de la resiliencia ante los catástrofes en las comunidades. 

La imagen de una ruta se usa para transmitir el concepto que las comunidades se ponen en camino 
hacia la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia de la comunidad desde cualquier lugar, trazan 
su viaje hacia el destino que imaginan y toman la ruta que les funciona. Ese viaje puede ser complejo, 
aventurero y frustrante. Hay arranques, paradas, y desvíos periódicos a medida que las comunidades 
avanzan a través de innumerables programas, requisitos y recursos. Este documento proporcionará a 
sus usuarios ideas para rutas hacia la reducción del riesgo de desastres en la comunidad, junto con 
explicaciones direcciones del red de varios recursos técnicos y otros recursos. Cada capítulo incluye un 
ejemplo relacionado que ensena el progreso de una comunidad a ese puesto de milla. 

Siguiendo el primer capitulo, ¿Por qué empezar este viaje?, este documento continua con: 

Capítulo 2: ¿A Dónde Vamos? Crear la Visión de Resiliencia de la 
Comunidad 
• Describe como comenzar a desarrollar una visión de resiliencia ante desastres 
• Identifica los grupos cuyas ideas son vitales para el proceso, y las oportunidades para incluirlos 
• Discute la evaluación de riesgos a lo que valoriza la comunidad como la mejor manera de iniciar una 

conversación sobre la resiliencia 

Capítulo 3: ¿Cómo Llegamos Ahí? La Planificación de la Ruta 
• Describe y provee recursos para usar el proceso de planificación de mitigación de riesgos, como 

punto de partida y el guía para decisiones futuras y para asegurar la elegibilidad para programas 
federales 

• Se centra en la estrategia de mitigación de los riesgos y en los recursos técnicos para seleccionar las 
medidas de mitigación factibles y rentables 

Capítulo 4: ¿Qué Necesitamos? Identificación de Recursos Para Ayudarles 
a Llegar a la Resiliencia 
• Se centra en cómo las comunidades pueden avanzar en su estrategia antes del desastre 
• Cubre la importancia de los códigos de construcción 
• Explica los principales recursos previos al desastre para resiliencia ante desastres y proporciona un 

compendio 
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Capítulo 5: ¿Qué Sucede cuando Ocurre un Desastre? La Recuperación y 
Continuando La Búsqueda de la Resiliencia 
• Proporciona información sobre el proceso para obtener una Declaración Presidencial (PDD) 
• Describe los recursos para la reducción de los riesgos mas comunes siguiendo un desastre 
• Explica el National Flood Insurance Program (NFIP) y las responsabilides de las comunidades cuales 

participan en el programa después de una inundación.  A demás proviene recursos 
• Describe las oportunidades para conseguir ayuda técnica con las respuestas a la solicitudes de 

subvenciones para asegurarse de cumplir con los requerimientos 
• Resume los aspectos esenciales de cómo los líderes comunitarios y otros deben lidiar con las 

situaciones de desastre a través de los "10 P's" de la recuperación 

Capítulo 6: ¿Cómo han Tenido Exito los Demás? Historias Exitosas de 
Otras Comunidades 
• Incluye las historias de algunos Embajadores de Reducción de Desastres y sus comunidades que 

redujeron el riesgo de desastres y continúan creando resiliencia 
• Incluye sinopsis adicionales de las experiencias de otras comunidades buscando resiliencia ante 

desastres 

Apéndice 1: Aspectos Legales de la Planificación para Desastres 
(De A Living Mosaic: A Path Forward publicado por NHMA en 2015) 

Este documento sintetiza las complejas cuestiones que surgen a raíz de una decisión histórica (Koontz v. 
St. Johns River Water Management District, 568 U.S., 2013) por la Corte Suprema, y cubre las  cuestiones 
legales que rodean el seguro contra inundaciones obligatoria, la asistencia mutual (en sus varias formas) 
y al labilidad legal en la preparación para los desastres. 

Apéndice 2: Las Autoridades Locales y Estatales Frente a los Desastres 
(Un documento presentado al American Bar Association en Augusto 8, 2013, por JoAnn Howard JD) 

En este trabajo se da a los planificadores, los administradores de zonas de inundación, abogados y otros 
representantes de los gobiernos locales y las empresas una visión general de los temas posteriores a los 
desastres, incluyendo la preparación previa al desastre para las jurisdicciones locales y aspectos del 
seguro de reconstrucción. Proporciona claridad a la planificación comunitaria ya a los funcionarios 
locales de construcción. 

Currículo Embajador DRR A La Vista 

I. Reducción del Riesgo de Desastres para un Futuro Seguro y Próspero 
Módulo  1: Introducción al NHMA y al DRR Currículo Embajador 

Módulo  2: Introducción a la Reducción del Riesgo de Desastres como la Fundación de la Resiliencia 

Módulo  3: Dirección para la Reducción del Riesgo de Desastres 



11 

Módulo  4: Reducción Comunitaria del Riesgo de Desastres y Adaptación 

Módulo  5: Cómo abordar el reto de la Reducción del Riesgo de Desastres: Guía para la Resiliencia 
Comunitaria de NIST 

II. La Formación de la Visión de Una Comunidad para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 
Módulo  6: Evaluación del Riesgo a Través del la Narración de Historias: Un Enfoque en lo que se Valoriza 

Módulo  7: Conseguir el Interés de la Comunidad para la Reducción del Riesgo de Desastres: Métodos 
Para Que Todos Ganen 

Módulo  8: Usar Todos los Recursos para Mejorar la Reducción del Riesgo de Desastres 

III. Enfoques Realizables, Prácticos y Asequibles para Mover la Visión de la 
Reducción del Riesgo de Desastres a una Estrategia 
Módulo  9: Seleccionar e Implementar una Estrategia para Los Riesgos en la Comunidad 

Módulo  10: Integración de Mitigation en La Planificación Local 

Módulo  11: Más allá de los Códigos y el Desarrollo de Bajo Impacto 

Módulo  12: Creando el Plan: Un Modelo A Sostenible para el Manejamiento de la Inundaciones 

IV. Recurso e Herramientas Para Implementar la Estrategia Comunitaria del 
Riesgo de Desastres 
Módulo  13: Herramientas Para Entender el Clima 

Módulo  14: Conceptos Básicos de Evaluación de Riesgos 

Módulo  15: Oportunidades Legales y de Política para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Módulo  16: Cómo Vincular el Seguro contra Catástrofes a la Reducción del Riesgo de Desastres 

V. Recursos para la Reducción del Riesgo de Desastres Específicos a 
Ciertos Desastres 
Módulo  17: Viviendo con el Agua: Inundaciones Costeras e Interiores 

Módulo  18: Diseño para las Inundaciones: Primera Parte: Administración de Zonas de Inundación y 
Diseño Resistente a la Inundación 

Módulo  19: Diseño para las Inundaciones: Segunda Parte: Infraestructura Verde / Desarrollo de Bajo 
Impacto 

Módulo  20: Superando los Impedimentos a la Resistencia a las Inundaciones: Caminos hacia Adelante 

Módulo  21: Mitigación para los Incendios Forestales 
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Módulo  22: Los Incendios Forestales y las Inundaciones 

Módulo  23: Tormentas Severas / “Safe Rooms” para los Tornados 

Módulo  24: De la Política a la Ingeniería: Riesgos Sísmicos 

Capítulo 1 Referencias 
1. Naciones Unidas 2015 Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR): 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf 

2. National Ocean Economics Program: http://www.oceaneconomics.org/Demographics/ 

3. 2016: A Historic Year for Billion-Dollar Weather and Climate Disasters in U.S.: 
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2016-historic-year-billion-dollar-
weather-and-climate-disasters-us 

4. FEMA, A Whole Community Approach to Emergency Management: Principles, Themes, and 
Pathways for Action (https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-
0649/whole_community_dec2011__2_.pdf) 

5. Nania fue el nombre de la conferencia de 1994 de  la Association of  State Floodplain Managers 
(ASFPM) en Tulsa, Oklahoma 

6. Hazard Mitigation: Integrating Best Practices into Planning: https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf 

7. Hazard Mitigation in Disaster Recovery, por Edward A. Thomas, Esq., y Lincoln Walther, FAICP, en 
Planning for Post Disaster Briefing Papers, American Planning Association, 2015. Localizada en: 
https://www.planning.org/research/postdisaster/briefingpapers/hazardmitigation.htm 

 

  

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf
http://www.oceaneconomics.org/Demographics/
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2016-historic-year-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-us
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2016-historic-year-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-us
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.planning.org/research/postdisaster/briefingpapers/hazardmitigation.htm
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Capítulo 2: ¿A Dónde Vamos? Crear la Visión de Resiliencia de la 
Comunidad 
No hay dos comunidades que tengan las mismos influencias que afectan a sus decisiones sobre un 
futuro resiliente ante los desastres – los variables incluyen los peligros, la demografía, la economía, los 
sistemas sociales, la geografía, las estructuras gubernamentales, prácticas de desarrollo, experiencias 
con los desastres, los mismos edificios, el liderazgo local, planes existentes en la comunidad … y la lista 
continua. Ningunas dos comunidades comienzan el viaje hacia la resiliencia desde el mismo lugar. 

• En una comunidad que no haya sufrido de un desastre hace muchos años, los residentes y el 
liderazgo pueden estar contentos con los bienes, las comodidades y el estilo de vida en su 
comunidad y no quieren preocuparse de lo que pudiera pasar. 

• Otra comunidad puede haber sido afectada en algún momento por uno o más eventos  y ha 
comenzado el viaje lentamente - tal vez requiriendo un pie de elevación sobre lo mínimo requerido 
en la nueva construcción. 

• Aún otra comunidad, después de daños severos, que carece de un plan y / o liderazgo, sólo puede 
enfocarse en "volver a la normalidad." 

• En aun otro escenario, la comunidad aprovecha de las oportunidades disponibles después de un 
desastre para convertirse en un lugar mas seguro, como hizo Greensburg, Kansas después del 
tornado en 2007.1 

Sin importar de dónde empiece o se reanude el viaje hacia la resiliencia y cuáles son las diferencias entre 
las comunidades, las comunidades que buscan dinero para la reconstrucción se involucraran en el 
proceso de planificación para la mitigación de riesgos de FEMA, que incluye las siguientes fases: 

• Organizar los recursos 
• Evaluar los riesgos 
• Preparar el plan 
• Implementar y monitorear el plan 

La mitigacion de riesgos se define como cualquier acción continua tomada para reducir o eliminar el 
riesgo de las vidas y la propieded sobre largo plazo. 

Este capitulo se enfoca en las primeras dos fases, que ayudan a definir el destino ideal de la resiliencia 
ante los desastres en una manera que satisface, o por lo menos reconoce, los intereses de la comunidad 
entera. 

Organizar los Recursos 
El propósito de la planificación para la mitigación de riesgos es identificar las políticas comunitarias, 
acciones y herramientas para reducción del riesgo a largo plazo y para reducir el potencial de futuras 
pérdidas a resulto de múltiples tipos de amenazas. 
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Los temas cubiertos aquí se presentan en el contexto de la primera fase del proceso de planificación 
para la mitigación contra los desastres, pero la mayoría de estas actividades continúan durante el 
proceso entero. Por lo tanto, los esfuerzos que ponen en la identificación y organización de sus recursos 
desde el principio dará sus frutos más adelante a medida que avanza a través de algunas de las tareas 
más difíciles de la planificación de la mitigación. 

Esto se logra mediante el uso de un proceso sistemático de aprendizaje acerca de los peligros que 
pueden afectar a su comunidad o estado, el establecimiento de objetivos claros, identificando las 
acciones apropiadas, para adelante con una estrategia eficaz de mitigación, y mantener el plan al día. 

Identificar las Partes Interesadas de la Comunidad 
La importancia de la participación a nivel comunitario es un tema que casi todos los proponentes de la 
resiliencia, desde las Naciones Unidas hasta las agencias del gobierno federal, los estados, tribus, 
localidades y organizaciones profesionales hacen eco. “Las personas han logrado una experiencia en la 
gestión de desastres por la sencilla razón de que han tenido que hacerlo, así ́que la preparación y los 
conocimientos que han obtenido tienen un valor incalculable para la reducción del riesgo de desastres. 
Este aprendizaje local, en el que se debemos incluir la sabiduría ancestral, es un complemento útil para 
el conocimiento científico.” (Marco de reducción del riesgo de desastres después de 2015 (HFA2)2, 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres) 

La comunidad entera incluye las personas y las organizaciones quienes pudieran ser afectadas por una 
política o acción. Las partes interesadas de la comunidad se incluyen en el concepto de la comunidad 
entera descrito en la publicación de FEMA: A Whole Community Approach to Emergency Management: 
Principles, Themes, and Pathways for Action3. 

Las Partes Interesadas de la Comunidad 

Individuales y Familias 
Los individuales y las familias, incluyendo aquellos con disabilidades, tienen un interés en las decisiones 
y políticas de resiliencia desarrolladas e implementadas en sus comunidades. 

Los individuales pueden afectar los resultados y las políticas locales al: 

• Vivir en locaciones vulnerables 
• Elegir si deben adoptar medidas de mitigación para limitar su vulnerabilidad 
• Entender sus riesgos 
• Proporcionar información sobre las disabilidades 
• Votar a favor o en contra de nuevas ordenanzas 

La Comunidad de Negocios 
La comunidad de negocios juega un papel importante en la creación de la ruta hacia la resiliencia. 

Algunos negocios tienen la habilidad de proveer asistencia técnica o otros recursos para la evaluación de 
los riesgos y la creación de estrategias para la reducción de los riesgos; muchas veces estas habilidades 

http://www.unisdr.org/files/35070_gordysp.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
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se han centrado principalmente en la planificación para la respuesta y recuperación, en lugar de 
aumentar la regulación para reducir los impactos. 

Los negocios locales y los sucursales de los negocios nacionales pueden ser fuentes de ayuda inmediata 
después del desastre, atendiendo a las necesidades básicas de la comunidad. 

El interés en la planificación proactiva para reducir el riesgo de desastres aumenta a medida que los 
propietarios / líderes de negocios comprenden las consecuencias de las infraestructuras dañadas o 
fallidas después de los desastres, y la interrupción del negocio resultante aun que sus negocios 
individuales no hayan sufrido daños. 

Los negocios pueden tomar decisiones sobre sus inversiones en una comunidad, basadas en los 
esfuerzos de la comunidad para enfrentar y reducir los riesgos a los cuales la comunidad es vulnerable. 

Walmart y la Fundación Walmart contribuyen donaciones en efectivo, así como comida, agua, 
productos y los conocimientos de sus asociados para ayudar con los desastres. Las dos iniciativas 
principales de su programa de preparación  son mejorar la velocidad y el enfoque de la respuesta a los 
desastres y fortalecer la preparación. 4 

Medios de Comunicación 
Los medios de comunicación pueden ser un gran activo al obtener apoyo para las iniciativas de 
resiliencia ante desastres. 

Esta participación puede incluir: 

• Hace anuncios de las reuniones e invitaciones a participar en las iniciativas de la comunidad 
• Convertirse en parte del plan para divulgar información de preparación, respuesta, recuperación y 

mitigación cuando se anticipa o ha ocurrido una emergencia o desastre 

Organizaciones Basadas en la Fe, Organizaciones Comunitarias y las Organizaciones sin Fines 
de Lucro 
Las organizaciones basadas en la fe, las organizaciones comunitarias, y las organizaciones sin fines de 
lucro varían en tamaño, recursos y por foco o experiencia. 

Ya sean locales o afiliados a las organizaciones nacionales, estos grupos deben ser incluidos en la 
planificación para la capacidad de recuperación a largo plazo. Cuando se definen los roles claves, los 
beneficios para la comunidad incluyen: 

• Recursos adicionales para atender a las necesidades locales durante la recuperación y reducir la 
duplicación de servicios 

• Conocimiento especializado, por ejemplo, comprensión de las necesidades de las poblaciones con 
necesidades especiales 

• Oportunidades de mitigación en sus iniciativas de reconstrucción 
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Organizaciones de Profesionales 
Las organizaciones de profesionales y sus miembros pueden servir como una fuente de expertos 
acreditados en una variedad de temas tales como: 

• Cambio climático  
• Planificación para la mitigación de riesgos  
• El Manejo de las Inundaciones 
• Arquitectura y ingeniería 
• Reherimientos del medio ambiente 
• El manejamiento de las emergencias 

Escuelas y Universidades 
Las escuelas y las universidades proporcionan los conocimientos técnicos y de otros tipos necesarios 
para tomar decisiones sobre la reducción de riesgos. 

Si bien no todas las comunidades incluyen una institución académica; estas instituciones pueden 
acceder a la información técnica, herramientas y, potencialmente, fondos para proyectos específicos a 
través de centros de investigación. Las escuelas y las universidades también ofrecen posibles opciones 
de refugio, voluntarios complementarios del Equipo de Respuesta a Emergencias del Campus-
Comunidad (C-CERT) y recursos de transporte. 

Gobierno Local 
Las responsabilidades de los gobiernos locales varían dependiendo del tamaño de la comunidad, las 
estructuras del gobierno y los recursos de la comunidad. El esfuerzo de recuperación de desastres de 
una comunidad a menudo se dirige por un funcionario del gobierno local, como el gerente del programa 
de emergencias, el planificador de mitigación de riesgos, el planificador de resiliencia comunitaria, el 
gerente de las inundaciones o un funcionario electo; pero el apoyo del resto del gobierno local también 
es fundamental. 

Dependiendo de las estrategias de reducción de riesgos que persiga una comunidad, la participación de 
todas estas entidades puede ser crítica: 

• Consejo del gobierno 
• Los departamentos que coordinan los servicios de emergencias 
• Departamentos de bomberos y policía, quienes también pueden ser responsables de otras funciones 

de gestión de emergencias 
• Departamentos de obras públicas o departamentos de ingeniería 
• Departamentos de transportación 
• Planes de uso del suelo y departamentos de desarrollo comunitario 
• Departamentos de salud pública y departamentos de vivienda 
• Departamentos de parques y recreación 
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Agencia Regionales, Estatales, Federales y las Tribus 
La agencias regionales, estatales, federales y las tribus trabajan juntas, con las agencias estatales 
ayudando a facilitar las conexiones entre las agencias locales y el gobierno federal. 

Las agencias estatales trabajan con los cuerpos legislativos para aprobar leyes que permiten a las 
entidades locales a obligar que las personas sigan los reglamentos de zonificación y uso de la tierra, e 
incorporan los planes y las prioridades locales en la planificación de mitigación estatal. 

FEMA, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional, es la principal agencia involucrada en la 
gestión federal de emergencias y brinda asistencia técnica, capacidad de planificación y ayuda en 
efectivo a las comunidades. Muchas otras agencias también ayudan para el avance de la resiliencia. El 
gobierno federal está muy interesado en reducir el riesgo de desastres, lo cual es fácil de entender dado 
el costo creciente de los desastres. 

¿Qué hay de nuevo? Apoyo Federal para la Resiliencia 
Los capítulos siguientes describirán los recursos que las agencias federales pueden contribuir a los 
esfuerzos de las comunidades hacia la resiliencia. Algunas agencias federales recientemente han 
aumentado su apoyo para los esfuerzos de resiliencia y están encontrando mas fondos para ayudar a las 
comunidades en sus esfuerzos. La tabla a continuación describe algunos ejemplos de la nueva asistencia 
de la agencia federal. 

El apoyo de las agencias federales para la resiliencia se discutirá en los Capítulos 4 y 5. 

Tabla 2.1 Recursos Federales para la Resiliencia 
 

Programa Recursos 
Hazard Mitigation Grant Program 5% Initiative 
(US Federal Emergency Management Agency) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-library-
data/1471961428254-
698793a6376496d84044426321f010ac/FactSheet
_Clarifying-Building-Code-Elements_081716.pdf 

• Previamente habían fondos disponibles para 
las comunidades para mejorar la resiliencia a 
los desastres relacionados con los códigos de 
construcción donde los tornados y los vientos 
fuertes ocasionaban peligros únicos 

• Este programa se ha expandido para incluir 
todos los peligros 

National Disaster Resilience Competition 
(US Department of Housing and Urban 
Development) 

Para mas información: 
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-
dr/resilient-recovery/ 

• Esta competencia otorgo fondos Community 
Development Block Grant National Resilient 
Disaster Recovery (CDBG-NDR) de forma 
competitiva 

https://www.fema.gov/media-library-data/1471961428254-698793a6376496d84044426321f010ac/FactSheet_Clarifying-Building-Code-Elements_081716.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1471961428254-698793a6376496d84044426321f010ac/FactSheet_Clarifying-Building-Code-Elements_081716.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1471961428254-698793a6376496d84044426321f010ac/FactSheet_Clarifying-Building-Code-Elements_081716.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1471961428254-698793a6376496d84044426321f010ac/FactSheet_Clarifying-Building-Code-Elements_081716.pdf
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/resilient-recovery/
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/resilient-recovery/
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Programa Recursos 
Regional Resiliency Assessment Program 
(US Department of Homeland Security) 

Para mas información: 
https://www.dhs.gov/regional-resiliency-
assessment-program 

• Proporciona una evaluación cooperativa de la 
infraestructura crítica específica dentro de un 
área geográfica designada 

• Aborda una variedad de problemas de 
resiliencia de la infraestructura que podrían 
tener consecuencias regionales y nacionales 
significativas 

NOAA 2017 Coastal Resilience Grants 
(National Oceanographic and Atmospheric Agency) 

Para mas información: 
https://www.coast.noaa.gov/resilience-grant/ 

• Combina dos programas: el Coastal Ecosystem 
Resiliency Grants Program administrado por 
NOAA Fisheries, y el Regional Coastal 
Resilience Grants Program 

• Cubre proyectos que generan resiliencia, que 
incluyen actividades que protegen la vida y la 
propiedad, salvaguardan a las personas y la 
infraestructura, fortalecen la economía o 
conservan y restauran los recursos costeros y 
marinos 

Otros Grupos Interesados en la Resiliencia 
Hoy en día hay mas de 100 organizaciones y grupos que trabajan hacia la resiliencia. Don Watson, de 
EarthRise, a creado The “OARS LIST” of Organizaciones Addressing Resilience and Sustainability.5 

Pueden haber miembros o capítulos de estas organizaciones a las cuales las comunidades pueden estar 
interesadas en unirse a otros embajadores de DRR. 

Evaluar los Riesgos 
Las comunidades llevan a cabo evaluaciones de riesgo para determinar los impactos potenciales de los 
peligros a las personas, la economía, y los ambientes construidos y naturales de la comunidad. La 
evaluación del riesgo proporciona la base para el resto del proceso de planificación de la mitigación, que 
se centra en identificar y priorizar las acciones para reducir los riesgos. La evaluación de riesgos también 
se puede utilizar para establecer las prioridades de preparación y respuesta de emergencia, para uso de 
la tierra y la planificación integral, y para las decisiones tomadas por los funcionarios electos, 
departamentos de la ciudad y del condado, empresas y organizaciones de la comunidad. Hay varias 
maneras de desarrollar una evaluación de riesgos, dependiendo de los datos, la tecnología y los recursos 
disponibles. Las evaluaciones de riesgos no requieren tecnología sofisticada, pero sí necesitan ser 
precisas, actuales y relevantes. Algunas comunidades pueden elegir abordar una gama más amplia de 
amenazas y peligros, o conectar su identificación de peligros y evaluación de riesgos con otras iniciativas 
de planificación. 

https://www.dhs.gov/regional-resiliency-assessment-program
https://www.dhs.gov/regional-resiliency-assessment-program
https://www.coast.noaa.gov/resilience-grant/
http://nhma.info/wp-content/uploads/2016/03/OARS27.pdf
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Terminos Importantes 
Riesgo, para el propósito de la planificación para la mitigación de riesgos, es el potencial de daño, 
pérdida, u otros impactos creados por la interacción de los peligros naturales con recursos de la 
comunidad. 

Peligros son procesos naturales, como los tornados y los terremotos. La exposición de las personas, la 
propiedad y otros bienes de la comunidad a los peligros naturales puede crear desastres según los 
impactos. 

Impactos son las consecuencias o impactos de los peligros en la comunidad. El tipo y la gravedad de los 
impactos se basan en el grado de la amenaza y la vulnerabilidad del activo, así como las capacidades de 
la comunidad para mitigar, prepararse, responder y recuperarse de eventos. 

Existe la necesidad de conectar el evento potencial con lo que las personas están haciendo o puedieran 
hacer para reducir el riesgo. 

FEMA sugiere los siguientes cuatro pasos para la evaluación de los riesgos: 

1. Describa los Peligros: locación, los impactos probables, ocurrencias previas, la probabilidad 
2. Identificar los Activos de la Comunidad: personas, economía, las estructuras, el medioambiente 
3. Evaluar los Riesgos: evaluación de activos vulnerables, descripción de posibles impactos y 

estimaciones de pérdidas para cada riesgo considerando el riesgo basado en cambios en el 
desarrollo a lo largo del tiempo 

4. Resumir la Vulnerabilidad: características de los bienes de la comunidad que los hacen susceptibles 
al daño de un determinado peligro 

Una manera de atraer las partes interesadas de la comunidad es demostrarle los impactos de los 
peligros en sus intereses. Las evaluaciones de riesgo se llevan a cabo por las comunidades y tribus, o a 
un nivel de gobierno mas alto (como el condado) para satisfacer los requerimientos de una variedad de 
programas de manejo de emergencias. Los Embajadores DRR pueden pedir esta información de la 
oficina de planificación o del manejamiento de emergencias. Hay, sin embargo, más de una manera de 
llevar a cabo una evaluación de riesgos y vale la pena considerar enfoques alternativos o la mejoría de la 
evaluación existente. 

Tener en cuenta los posibles impactos en los niños y en toda la población, incluyendo la calidad del 
agua, el hábitat, los sistemas sostenibles, y la calidad de vida puede ser más efectivos para generar 
apoyo para los esfuerzos de resiliencia ante desastres que solo considerar los posibles daños a las 
estructuras e infraestructura. Para ampliar este alcance, los líderes de la comunidad pueden enfatizar 
metas e incentivos tangibles, responsabilidades fiduciarias y seguridad pública; pero al mismo tiempo 
intentar determinar cómo estos son alineados con los intereses más amplios de la comunidad. Es difícil 
hacer participar a la comunidad en una conversación global de reducción de riesgos sin tomar estos 
factores subyacentes en cuenta. 
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Una evaluación de riesgos útil considera a toda la comunidad, atravesando entornos sociales, 
económicos, construidos y naturales. Cuando la comunidad de adaptación al cambio climático ha 
centrado sus esfuerzos en abordar los impactos desproporcionadamente negativos que el cambio 
climático tiene sobre los ciudadanos más vulnerables, una lección que aprendieron es que "Identificar 
poblaciones vulnerables no es fácil", pero es crítico para comprender las causas de su vulnerabilidad. 
Vea el artículo completo Ciudadanos Vulnerables: Lecciones en la Creación de Resiliencia Justa al final de 
este capítulo. 

El riesgo se ve a menudo como algo externo o abstracto (el río está causando una inundación, un 
tornado puede ocurrir en cualquier lugar, por lo que no podemos hacer nada al respecto); y no como 
resultado de las decisiones humanas (desarrollar cerca del agua) o el fracaso humano para tomar 
acciones (no hacer caso a las advertencias o no construir ‘safe rooms’). 

Recuerde que las personas se preocupan por una gran variedad de temas, y también están lidiando con 
estresores que van desde la pobreza a la degradación crónica del medio ambiente y los riesgos de salud 
acompañantes. Existe la necesidad de conectar el evento potencial con lo que las personas están 
haciendo o pueden hacer para reducir el riesgo. Esta conexión se puede hacer al: 

• Explicar cómo se relaciona el riesgo con la vida diaria – como va a afectar su casa, la escuela de sus 
hijos, o el trabajo. Por ejemplo, ¿un peligro causará una interrupción económica que dañaría a la 
comunidad y, a largo plazo, reducirá el valor de las viviendas o hará que los empleadores abandonen 
la ciudad? 

• Ayudar a las personas a visualizar el riesgo – muestra cómo las aguas de inundación podrían 
alcanzar un punto destacado o edificio reconocible 

Evaluación del Riesgo Basada en Activos 
Un proceso de evaluación de riesgos basado en los activos se enfoca en lo que mas le importa a la 
comunidad, identificando: 

• Activos más allá del capital construido, mediante la inclusión del capital social y natural; y 
• Oportunidades para la mitigación, reducción de riesgos y resiliencia 

Un verdadero proceso completo de evaluación del riesgo puede proporcionar información sobre el 
riesgo para ayudar a los gobiernos, empresas y comunidades a tomar decisiones mejores sobre los 
riesgos. Para que las partes interesadas de la comunidad analicen los riesgos, deben identificar y 
considerar lo que valoran. Por lo general, cuando se realiza una evaluación de riesgos, no se declara ni 
debate explícitamente lo que se considera valioso e importante para la comunidad entre la mayoría de 
las partes interesadas de la comunidad. Los más vulnerables suelen quedar fuera de la discusión. En su 
lugar hay una suposición infundada que todas las partes interesadas de la comunidad implícitamente 
están de acuerdo sobre los bienes de la comunidad, incluyendo la infraestructura que es necesarias y 
vulnerable. Por ejemplo, ¿qué es más importante para una ciudad: arreglar el centro común o 
reconstruir un área de juegos para el vecindario? 
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“Necesitamos barios mejores, con lugares para caminar, un sentido común del lugar, usos comerciales y 
residenciales, y mejores relaciones entre los vecinos,”6 Leían un conjunto de conclusiones extraídas de 
los ejercicios de mesa que se llevaron a cabo en las ciudades de Redmond, Everett, y Neah Bay, 
Washington. Estos resultados podrían haberse esperado si el ejercicio se hubiera centrado en la 
planificación general de la comunidad, pero las partes interesadas de la comunidad se enfocaban en los 
terremotos. 

Es cierto que las personas mencionaron las medidas tradicionales de mitigación de terremotos, como la 
modernización o el fortalecimiento de las estructuras, el desarrollo de fuentes de energía redundantes y 
la mejora de la respuesta de emergencia, pero esas no impulsaron las discusiones. 

En vez, este nuevo enfoque para medir los riesgos comenzó con un inventario de activos de la 
comunidad – la “capital” construida, natural, y social  – en vez de las vulnerabilidades, y empujo a las 
partes interesadas de la comunidad familiar con las emergencias a que piensen de manera diferente 
sobre como prepararse para los desastres. 6, 7 

Identificación de Amenazas y Peligros y Evaluación de Riesgos (THIRA) 
La evaluación de riesgos es también un campo de práctica que se aplica a otros esfuerzos de 
planificación. FEMA tiene un sistema de Identificación de amenazas y peligros y evaluación de riesgos 
(THIRA)8 que consiste de cuatro partes y puede ayudar a la comunidad entera – individuales, negocios, 
organizaciones basadas en la fe, las organizaciones sin fines de lucro, las escuelas y universidades, y 
todos los niveles del gobierno – a entender sus riesgos y estimar las capabilidades necesarias. La 
mitigación debería ser cubierta en el THIRA. El THIRA reúne a todos los grupos relevantes para evaluar 
todas las amenazas a la seguridad de la comunidad, región o estado. 

Al final, el proceso THIRA ayuda a las comunidades a entender: 

• ¿Para qué cosas debemos prepararnos? 
• ¿Qué recursos compartibles se requieren para estar preparados? 
• ¿Qué acciones podrían emplearse para evitar, desviar, disminuir o eliminar una amenaza o peligro? 

Por ejemplo, los líderes de búsqueda y rescate deben comprender que la mitigación puede ser un 
factor en la seguridad de sus equipos. 

Todos estos métodos de evaluación de riesgos brindan oportunidades para recordarles a las personas y 
funcionarios de los beneficios conjuntos obtenidos en la comunidad al tomar acciones tales como el 
desarrollo seguro y adecuado para reducir los riesgos identificados. 
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Tabla 2.2 Ejemplos de la Evaluación de Riesgos 
 

Recurso Peligros/Sector 

FEMA Business Impact Analysis (BIA) 
Para mas información: https://www.ready.gov/business-impact-analysis Todo-Peligro/Negocios 

FEMA Hazard Identification and Risk Assessment Tools 
Para mas información: https://www.fema.gov/hazard-identification-and-
risk-assessment 

Todo-Peligro/Negocios 

FEMA Hazards U.S. Multi-Hazard (Hazus) 
Para mas información: http://msc.fema.gov/portal/resources/hazus Todo-Peligro/Comunidad 

FEMA Local Mitigation Planning Handbook 
Para mas información: https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/31598 

Todo-Peligro/Comunidad 

FEMA Ready Business Risk Assessment Tool 
Para mas información: https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/89542 

Todo-Peligro/Negocios 

FEMA Threat and Hazard Identification and Risk Assessment 
Para mas información: https://www.fema.gov/threat-and-hazard-
identification-and-risk-assessment 

Todo-Peligro/Comunidad 

U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Hazard Vulnerability 
Analysis (HVA) 
Para los servicios médicos y la comunidad; recursos para ayudar a las 
organizaciones y departamentos públicos de la salud a planificar 
Para mas información: https://asprtracie.hhs.gov/technical-
resources/3/Hazard-Vulnerability-Risk-Assessment/1 

Todo-Peligro/Servicios 
Médicos 

NOAA Coastal Flood Exposure Mapper 
Para mas información: https://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/flood-
exposure.html 

Inundaciones Costales/ 
Comunidad 

Oregon State University Risk Assessment Tool 
Para mas información: http://risk.oregonstate.edu/risk-assessment-tool 

Todo-Peligro/ 
Universidades 

US Forest Service Wildfire Fire Assessment 
Para mas información: http://m.wfas.net/ 

Incendio Forestal/ 
Comunidad 

 

https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.fema.gov/hazard-identification-and-risk-assessment
https://www.fema.gov/hazard-identification-and-risk-assessment
http://msc.fema.gov/portal/resources/hazus
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/89542
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/89542
https://www.fema.gov/threat-and-hazard-identification-and-risk-assessment
https://www.fema.gov/threat-and-hazard-identification-and-risk-assessment
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/3/Hazard-Vulnerability-Risk-Assessment/1
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/3/Hazard-Vulnerability-Risk-Assessment/1
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/flood-exposure.html
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/flood-exposure.html
http://risk.oregonstate.edu/risk-assessment-tool
http://m.wfas.net/
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Comunicar los Riesgos y Beneficios Potenciales 
Esta tarea es una mezcla de relaciones públicas y marketing. Los hechos -el riesgo, las opciones de 
mitigación, las posibles recompensas - deben ser claramente establecidos para la comunidad, el 
condado o la región. A demás se debe hacer un esfuerzo considerable para alcanzar intereses en la 
comunidad que normalmente no pueden participar en la política. Si bien los hechos deben explicarse de 
manera clara y veraz, al mismo tiempo deberían utilizarse para dirigirse hacia un curso de acción que 
pudiera resultar en cambios que podrían afectar seriamente a los ciudadanos a través de los impuestos, 
inconveniencias o incluso grandes interrupciones de su vida cotidiana. 

Los términos que se usan para la evaluación de riesgos pueden ser confusos. El “100-year flood,” la 
topología hidrográfica, entornos dinámicos de agua rápida – estos son conceptos que habrá que discutir, 
pero pueden ser difíciles de entender. Algunas estrategias son: 

• Usar términos comunes y todas las maneras posible de visualizar las opciones y las consecuencias 
con idioma claro y no dramático 

• Evitar el impulso de enfocarse en la experiencia y deslizarse hacia el idioma de las burocracias 
gubernamentales, como acrónimos y abreviaturas que entumecen la mente 

Uso de Todos los Medios Locales Disponibles 
Las vías obvias para la comunicación comunitaria son los periódicos locales (diarios y semanales), la 
radio local, el cable de la comunidad, y cualquiera de las estaciones de televisión que llegan al mercado. 

Los Embajadores DRR pueden ser entrenados en las mejores aproximaciones a estos medios de 
comunicación. 

Los esfuerzos de difusión de información no tienen por qué limitarse a los medios tradicionales. 

• Publicaciones de propósito especial para poblaciones con necesidades especiales e idiomas 
comunes en el área 

• Comunicación intergeneracional y geográfica; niveles de alfabetización 

• Crear un "periódico" semanal o mensual 

• Estaciones de radio locales en la comunidad 

• Canales de cable que alimentan a la red de cable local 

• Organizaciones de radio aficionado 

• La red a través del correo electrónico, redes sociales e incluso un "blog de mitigación de desastres" 

Programas como el “Disaster Ready Austin” sirven como un ejemplo de lo que puede hacer una 
comunidad. Hay mas informacion en: https://austintexas.gov/disasterreadyaustin 

Como se vio en Austin, no hay solo una manera para informa a la comunidad sobre la planificacion de 
riesgos. Recuerde que: 

• Las personas se ven abrumadas por una tormenta de información - algunos datos importantes, otros 
triviales, la mayoria muy impreciso e incluso a veces motivado por la maldad. 

https://austintexas.gov/disasterreadyaustin
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• Hay grupos en la comunidad queines necesitan informacion actual y corecta, pero quienes estan 
isolados por el idioma, las costumbres, o las pobresa. 

Atraer a las Partes Interesadas de la Comunidad a Través de sus Intereses 
Las personas se interesaran mas en un futuro resiliente que protege las cosas que ellos valorizan. 

Una manera para atraer a las partes interesadas de la comunidad es al encontrar ejemplos de las 
maneras en las cuales sus interesas se alinean con la resiliencia. Aquí hay algunos ejemplos. 

Cuando las Estructura Históricas Están a Riesgo 
La Foundation of the American Institute for Conservation (FAIC)9, Heritage Emergency National Task 
Force (co-patrocinado por el Instituto Smithsonian y FEMA): 

• Identifica las necesidades y proporciona la experiencia técnica y los recursos disponibles para 
recuperar y proteger propiedades históricas y colecciones culturales 

• Ayuda a las bibliotecas, archivos, museos, sociedades históricas y sitios históricos a proteger sus 
colecciones y edificios de los desastres naturales 

“The Curtain Goes Up... and the Building Stays Up: Seismic Retrofit Protects Historic Theater”10 es un 
ejemplo del uso de la mitigación para preservar el teatro de Dock Street en Charleston, South Carolina. 

Cuando la Naturaleza esta en Peligro 
Las comunidades interesadas en la preservación de paisajes pueden querer acceder el, Preservation of 
Scenic Areas and Viewsheds11, escrito por la Oficina de Energía y Planificación de New Hampshire, la cual 
describe un proceso para proteger y conservar los paisajes. 

Cuando Hay Riesgos en la Zona Urbana-Forestal 
Si el crecimiento de la comunidad en la interfaz urbana-forestal es un problema, FEMA tiene un 
documento: Wildland/Urban Interface Construction12 que describe métodos de construcción para 
proteger a la comunidad. 

Para leer sobre los éxitos de una comunidad en el mantenimiento de la interfaz urbana-forestal, pueden 
acceder, “A Bolder Boulder: County Races Ahead with Wildfire Mitigation.”13 

Incluya las Partes Interesadas de la Comunidad en la Creación de la Visión 
de la Resiliencia 
Una vez completada la evaluación de riesgos, los Embajadores DRR pueden comenzar el proceso de 
involucrar a las partes interesadas de la comunidad en las discusiones sobre la resiliencia ante los 
desastres y sobre un futuro resiliente a los desastres. Hay muchas maneras de abordar esta tarea. 

Módulo de Habilidades para la Participación Pública Disponible 
Como parte de su libro “Public Participation for 21st Century Democracy,” Matt Leighninger y Tina 
Nabatchi, crearon un Módulo de Habilidades para la Participación Pública para describir las habilidades 
que las personas pueden usar para involucrar al publico de manera significativa y productiva. Este 
modulo incluye 10 talentos claves para involucrar a las personas: 

http://www.conservation-us.org/our-organizations/foundation-(faic)/initiatives/heritage-preservation#.WNs7SPnyvtR
http://www.cherryhillsvillage.com/Media/Default/Parks/Blue%20Ribbon%20Panel/Appendix%20F%20-%2001_NH%20Office%20of%20Energy%20and%20Planning%20-%20Preservation%20of%20Scenic%20Areas%20and%20Viewsheds.pdf
http://www.cherryhillsvillage.com/Media/Default/Parks/Blue%20Ribbon%20Panel/Appendix%20F%20-%2001_NH%20Office%20of%20Energy%20and%20Planning%20-%20Preservation%20of%20Scenic%20Areas%20and%20Viewsheds.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1652-20490-7976/fema_p_737_fs_1.pdf
https://www.fema.gov/pdf/library/woods/73_81.pdf
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• Construcción de coaliciones y redes 
• Reclutamiento de participantes 
• Comunicación sobre la participación 
• Manejar los conflictos 
• Proporcionar información y opciones 
• Facilitar discusiones 
• Ayudar a los participantes a generar ideas 
• Ayudar a los participantes a hacer decisiones en grupo 
• Apoyo para las acciones identificadas 
• Evaluación de la participación 
• Ubicar las reuniones en sitios accesibles y distribuir información 
• Identificación de fechas de seguimiento y el mantenimiento del la fecha de finalización acordada 

El modulo, que incluye mas información sobre este tema, se puede encontrar en: bit.ly/PPskills. 
(Nota: Este es un documento de Microsoft Word descargable. Contiene un excelente contenido; que 
recomendamos encarecidamente. Hay que copiar y pegar la URL en el navegador pero vale la pena el 
esfuerzo.) 

Hay muchos otros recursos que incluyen procesos de participación comunitaria. Algunos ejemplos: 

• FEMA Pre-Disaster Recovery Planning Guide for Local Governments14 
• FEMA Local Mitigation Planning Handbook15 
• FEMA Risk MAP Community Engagement16 

Resumen 
Con la evaluación de riesgos y la contribución de las partes interesadas de la comunidad, los 
Embajadores DRR podrán presentar la situación, obtener interés publico y aprender más sobre las 
preocupaciones de la comunidad entera en lo que se refiere a la resiliencia ante los desastres. Esto 
proporcionará una visión de la resiliencia ante los desastres que puede obtener el apoyo del gobierno 
local y ayudar a definir el caso para invertir tiempo, recursos y capital político en la reducción de riesgos 
y la preparación para la recuperación de desastres en el futuro. 

El tercer capítulo se dirigirá al siguiente elemento importante, el plan de mitigación de riesgos. 

Los planes para la mitigación de riesgos se cubren en el tercer capitulo. 

Ejemplo Comunitario: Decidiendo el Destino de la Comunidad 
El plan Resilient New Orleans – Strategic Actions to Shape our Future City17 fue otorgado el Premio 
Nacional de Excelencia en Planificación 2016: Mejores Prácticas, por la Asociación Estadounidense de 
Planificación (APA). 

Hay un video de 2:45 minutos que describe la estrategia y la visión del plan. 

https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://www.planning.org/awards/2016/resilientneworleans.htm
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La estrategia se encuentra aquí: http://resilientnola.org/wp-
content/uploads/2015/08/Resilient_New_Orleans_Strategy.pdf 

Según la Asociación Estadounidense de Planificación, “ ‘Resilient New Orleans -Strategic Actions to 
Shape our Future City,’ una visión de 50 anos para la ciudad de New Orleans, es único, ya que se ocupa 
de la equidad social, en relación con las cuestiones ambientales y la preparación para desastres. La 
estrategia representa tres retos fundamentales generales a la capacidad de recuperación de la ciudad - 
el medio ambiente está cambiando; la equidad es crítica; y el futuro es incierto.” 

El proceso de planificación en New Orleans’ incluyo mas de 350 grupos locales, nacionales, y las partes 
interesadas de la comunidad internacional. 

Durante el desarrollo del plan, se llevaron a cabo talleres con representantes de la comunidad y 
defensores para abordar las necesidades de las comunidades más vulnerables de la ciudad. 

Los representantes de los vecindarios de la ciudad también se reunieron para discutir oportunidades 
para incorporar la creación de resiliencia en sus comunidades. Estas acciones contribuyeron a asegurar 
la participación comunitaria durante todo el proceso. 

El grupo de planificación les pidió a los residentes de la ciudad que evaluaran el progreso del plan, para 
identificar qué estaba yendo bien y qué necesitaba mejorar, comparando las respuestas. 

Los esfuerzos de difusión dieron lugar a una colaboración permanente entre las organizaciones publicas, 
privadas, las organizaciones sin fines de lucro, los académicos y filantrópicos. 

En el anuncio del Premio Nacional de Excelencia en Planificación 2016: Mejores Prácticas, APA observo 
“Los desafíos que Resilient New Orleans explora no son necesariamente sorprendentes. Sin embargo, el 
proceso de investigación y desarrollo de la estrategia exploró las fallas en la integración y donde Nueva 
Orleans se ha quedado atrasado en los temas ambientales y sociales. Lo diferencia de Resilient New 
Orleans es el concepto de crear un cambio generacional positivo con las acciones de hoy. La efectividad 
de este enfoque se basa en una colaboración entre socios de todos los sectores y la adaptación y el 
cambio deben ser tanto físicos como ambientales.“ 

Ciudadanos Vulnerables: Lecciones en la Creación de Resiliencia Justa 18 
El Model Forest Policy Program es una organización sin fines de lucro nacional que fortalece la 
capacidad de las comunidades para ser resistentes frente al clima a través del mantenimiento del agua, 
de los bosques productivos, del bienestar de los ciudadanos, y la de una próspera economía. En ese 
proceso de planificación, las comunidades urbanas y rurales con una dependencia compartida de los 
servicios de los ecosistemas pueden asociarse entre sí, trabajando para proteger a los ciudadanos 
vulnerables y los recursos naturales a la vez que aumentan la resiliencia al cambio climático. 
Recientemente, la comunidad de adaptación al clima se ha centrado en los esfuerzos para abordar los 
impactos desproporcionadamente negativos que el cambio climático tiene en las personas más 
vulnerables. Aquí hay algunas de las lecciones que se han aprendido: 

http://resilientnola.org/wp-content/uploads/2015/08/Resilient_New_Orleans_Strategy.pdf
http://resilientnola.org/wp-content/uploads/2015/08/Resilient_New_Orleans_Strategy.pdf
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Primera Lección: La IDENTIFICACIÓN de los mas vulnerables no es fácil. Desarrollar la resiliencia para 
las personas más afectadas por el cambio climático requiere identificar claramente quiénes son los más 
vulnerables. Las evaluaciones de vulnerabilidad generalmente se basan en indicadores claves 
relacionados con la salud, el estado social y económico, la seguridad física y la preparación para los 
desastres. Aunque estos indicadores son monitoreados y medidos por las organizaciones 
gubernamentales y de servicios sociales, el proceso de compilar y analizar los datos relevantes requiere 
mucho tiempo y esfuerzo. Como reporta el Centro Para el Progreso Americano, “Existen recursos 
gubernamentales que pueden ayudar a crear un mapa de vulnerabilidad socio-climática. 
Desafortunadamente, los recursos abarcan las agencias, y hay poca evidencia de que se hayan usado en 
colaboración.” 

Segunda Lección: INVIERTA en inclusión y relaciones auténticas. Las comunidades necesitan incluir a las 
personas vulnerables para comenzar una planificación efectiva. La participación va mucho más allá de 
solo comunicar intenciones y solicitar opiniones de las partes interesadas de la comunidad. Los que son 
más vulnerables a los impactos climáticos a menudo son marginados por los enfoques tradicionales de 
planificación. Con el fin de crear de manera efectiva la resiliencia de las personas vulnerables, los 
planificadores deben invertir en aprender de y empoderar a las personas vulnerables: 

• Debemos aprender DE (no solo SOBRE) las personas vulnerables para entender las razones de la 
vulnerabilidad y para reconocer las capitales y los recursos que existen en la comunidad. 

• Debemos ENFORZAR la comunidad y capital social. 

En un webinar de Climate Solutions University reciente, Tanya Harris, coordinadora de la comunicación a 
la comunidad del Make It Right Foundation en New Orleans, enfatizó que un enfoque en el 
fortalecimiento de las redes sociales existentes fue un factor clave de éxito en los esfuerzos por 
reconstruir el Lower Ninth Ward después del huracán Katrina. 

Tercera Lección: Trata con la INEQUIDAD. La resiliencia equitativa no puede lograrse sin abordar las 
desigualdades existentes que cada día son cada vez más intensas en nuestra sociedad. Para hacer frente 
a estas inequidades se requiere un enfoque holístico intersectorial para abordar los factores 
económicos, ambientales y sociales que son las causas fundamentales de la vulnerabilidad climática. 
Jacqui Patterson, director del programa Environmental and Climate Justice, cree que estos factores 
incluyen: 

• Equidad en las decisiones y la asignación de recursos 
• Abordar impactos climáticos desproporcionados 
• Asegurar resultados que incrementen de manera medible la capacidad de recuperación de los 

más vulnerables 

En resumen, abordar las vulnerabilidades climáticas y ambientales se trata tanto sobre la creación de 
capacidad en comunidades vulnerables como sobre la preparación para futuras amenazas anticipadas 
como desastres naturales. 
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Capítulo 3: ¿Cómo Llegamos Ahí? La Planificación de la Ruta 
Una vez que los Embajadores DRR o sus organizaciónes han decidido participar en el viaje hacia la 
resiliencia ante los desastres, y han aprendido los intereses y preocupaciones de la comunidad, es 
probable que hayan muchas preguntas como: "¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad 
a avanzar hacia su destino?" 

La respuesta a esas preguntas se encuentra en el concepto del Plan De Mitigación. El proceso de 
planificación fue diseñado para permitir que los gobiernos estatales, locales y tribales identifiquen 
políticas, actividades y herramientas para implementar la mitigación de riesgos. Este capítulo una 
sinopsis de la planificación para la mitigación y luego se enfocará en la estrategia de mitigación que 
describe la ruta de la comunidad hacia la resiliencia frente a los desastres. 

Planificación para la Mitigación 
El Disaster Mitigation Act of 2000 añadió un énfasis muy necesario en la responsabilidad de todos los 
niveles del gobierno para planificar no solo la recuperación de los desastres naturales, sino también para 
reducir los impactos y costos futuros de esos eventos. Muchas comunidades ya han utilizado el proceso 
de planificación local de FEMA por lo menos una vez. Al 31 de diciembre de 2016, un total de 22,300 
gobiernos locales tienen (aprobados por FEMA o a punto de la aprobación) planes de mitigación locales 
y 149 tribus también tienen estos planes. Esto significa que el 81% de la populación vive en 
comunidades con planes de mitigación. Otras comunidades tienen planes caducados (los planes deben 
actualizarse cada 5 años) o nunca han tenido planes aprobados. 

Las comunidades con Planes de Mitigación aprobados deberían haberse beneficiado de la comprensión 
de los peligros naturales, el desarrollo de estrategias para la mitigación y la elegibilidad para ciertas 
subvenciones de FEMA fuera de las emergencias. A medida que las comunidades consideran un futuro 
resiliente a los desastres, el plan de mitigación de riesgos es su hoja de ruta, y por lo tanto esencial. Los 
Embajadores DRR necesitan estar bien informados sobre el plan, si existe, y volver a visitarlo con 
frecuencia. Para ser un plan de trabajo eficaz, debe reflejar los riesgos actuales, las necesidades e 
intereses de las partes interesadas, los requisitos actuales y las tecnologías disponibles para formular y 
aplicar iniciativas de reducción de riesgos. El plan de mitigación de riesgos tiene como objetivo 
garantizar que las decisiones de desarrollo no empeoren los riesgo y las consecuencias de un evento 
natural previsible.  Sin un plan para reducir los riesgo a la comunidad, los desastres inevitables, 
ocasionaran daños mayores que si el gobierno local hubiera tomado medidas con anticipación para 
reducir los impactos. El plan también permite que las comunidades afectadas por un desastre 
implementen estrategias y prioridades de mitigación identificadas durante el proceso del desarrollo, 
revisión y aprobación del plan. 

El plan de mitigación es un requerimiento para los programas del Hazard Mitigation Assistance (HMA) 
Grant, los cuales incluyen el Hazard Mitigation Grant Program (HMGP), Pre-Disaster Mitigation (PDM), y 
Flood Mitigation Assistance (FMA). Para mas información vea la sección E.5.1 en la pagina 45 del HMA 
Guidance.1 

https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf


31 

A demás es un estándar nacional. Una jurisdicción que está empezando el proceso de su primer plan 
puede ver varios ejemplos de planes aprobados y usarlos como base, por lo que no es necesario 
"reinventar la rueda". Aun as comunidades que ya tienen planes pueden aprender unos de otros cuando 
renuevan sus planes a cada cinco años como es requerido. 

• Las regulaciones para los Planes de Mitigación Locales se pueden encontrar en el Código de 
Regulaciones Federales, 44 CFR 201.6.2 

• El Local Mitigation Plan Review Guide3 es el documento oficial que describe los requerimientos para 
los planes. 

Este guía es utilizado por funcionarios federales y estatales para evaluar y revisar los planes de 
mitigación de manera justa, equitativa y consistente, y para asegurar que los planes cumplan con los 
reglamentos. 

El guía y el Local Mitigation Planning Handbook se usan juntos para que las comunidades entiendan los 
requerimientos técnicos y las maneras de cumplir con ellos. 

Existen numerosas fuentes de orientación y herramientas para conducir los funcionarios a través del 
proceso de la planificación (que se enumeran más adelante en el capítulo). Estas herramientas, y los 
beneficios de un plan aprobado, permiten que el proceso y el resultado sirvan como una base sólida 
para la mitigación de desastres, tanto antes como después de un evento. 

Esta sección le ofrece un resumen detallado nivel del desarrollo del plan de mitigación de riesgo o 
proceso de actualización. 

La Comunidad Puede Desarrollar / Actualizar su Propio Plan o Participar 
con Otras Jurisdicciones 
La primera decisión es si la comunidad prefiere desarrollar su propio plan o participar con otras 
jurisdicciones – de ahí se puede buscar el dinero para el proceso de planificación. La planificación multo-
jurisdiccional puede ser una forma para que los gobiernos locales ahorren durante el desarrollo del plan. 
Son apropiados para una combinación de gobiernos locales con características similares y generalmente 
enfrentados con los mismos tipos de peligros naturales. Cuando se actualiza el plan, una comunidad 
puede decidir cambiar esta configuración. 

Por ejemplo, en Virginia, seis planes fueron combinados para la revisión del plan de Hampton Roads en 
20174, ahora el plan cubre 22 jurisdicciones. 

El estado y FEMA a menudo proporcionan fondos para el desarrollo y actualizaciones de los planes de 
mitigación de riesgos. Al final de este capitulo hay una lista de recursos. 

Según FEMA los gobiernos locales son, “cualquier condado, municipalidad, ciudad, pueblo, municipio, 
autoridad publica, distrito escolar, distrito especial, distrito interestatal, junta de gobiernos (sin importar 
si la junta de gobiernos esta incorporada como una corporación sin fines de lucro bajo la ley estatal), 
entidad gubernamental regional o interestatal, o agencia o instrumentalidad de un gobierno local; 

https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/23194
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cualquier tribu indígena u organización tribal, o Aldea Nativa de Alaska; y cualquier comunidad rural, 
ciudad o pueblo no incorporado, u otra entidad publica.” FEMA basa su definición de un gobierno local 
en las autoridades gobiérnateles cuales se consideran comunidades bajo el National Flood Insurance 
Program y cuales pueden tener ordenanzas de gestión de las llanura de inundación. 

El Gobierno Local Puede Desarrollar el Plan, o Puede Utilizar Contratistas 
Los Planes de Mitigación pueden ser desarrollados o actualizados por los gobiernos locales con ayuda 
técnica del estado, FEMA o un contratista privado. Las comunidades que eligen utilizar los contratistas 
deberían mantener participación activa durante el proceso, recordando que este plan será la hoja de 
ruta para la comunidad mucho después de que haya finalizado cualquier contrato. El plan necesita darle 
a la comunidad la flexibilidad para satisfacer las necesidades locales... aun que cambien. Es posible 
cumplir solo con los requisitos mínimos, pero debe tener la capacidad de ser robusto y atender a las 
necesidades locales adicionales. El resultado puede ayudar a encontrar la combinación correcta de 
recursos para hacer que la comunidad sea más segura, aun que no haya una solución perfecta, e incluso 
si las vulnerabilidades y los recursos de la comunidad cambian. 

Una vez que se haya tomado la decisión sobre las jurisdicciones que participaran y la comunidad ha 
decidido quién desarrollará o actualizará el plan, y se ha encontrado la financiación, recién empieza el 
proceso de planificación requerido por FEMA. 

El Guía Para la Planificación de Mitigación de FEMA 
El Local Mitigation Planning Handbook5 proporciona una orientación a los gobiernos locales sobre el 
desarrollo o la actualización de planes de mitigación de riesgos para cumplir con los requisitos federales 
(44 CFR §201.6) para la aprobación de FEMA y la elegibilidad para los programas de asistencia como los 
programas de subversiones Hazard Mitigation Assistance. El Guía proporciona enfoques prácticos y 
ejemplos de cómo las comunidades pueden participar en la planificación efectiva para reducir el riesgo a 
largo plazo de los desastres naturales. El Local Mitigation Planning Handbook es una herramienta que 
los gobiernos locales pueden usar durante la creación de sus planes. Comienza con estos principios: 

• Centrarse en la estrategia de mitigación.  La estrategia de mitigación es el objetivo principal del plan. 
Las demás secciones contribuyen e informan la estrategia de mitigación y las acciones específicas de 
mitigación de riesgos. 

• El proceso es lo mas importante.  En la planificación de mitigación, a lo igual que en todo la 
planificación, el plan es sólo tan bueno como el proceso y las personas que participan en su 
desarrollo. El plan también debe servir como el registro escrito, o documentación, del proceso de 
planificación. 

• El plan le pertenece a la comunidad.  Para tener valor, el plan debe representar las necesidades y los 
valores actuales de la comunidad y ser útil para los funcionarios locales y las partes interesadas. 
Desarrolle un plan de mitigación que mejor sirva al propósito y a la gente de su comunidad. 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
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Los Pasos Requeridos en el Proceso de Planificación Para la Mitigación 

El Proceso de Planificación: 
Las partes interesadas de la comunidad discutidos en el Capítulo 2 deben participar en el proceso de 
creación o actualización del plan para que el producto final sea respaldado y utilizado por la comunidad. 

Las partes interesadas de la comunidad se discutieron en el Capítulo 2. 

Al comienzo del proceso de desarrollo del plan, se establece un equipo de planificación local, un comité 
de partes interesadas o un comité directivo para dirigir o asistir en las reuniones públicas, recabar 
opiniones sobre medidas locales de riesgo y mitigación, revisar el plan final y ayudar con la 
implementación. El proceso de participación pública debe ser documentado como parte del plan. La 
participación del público es fundamental para garantizar que el plan realmente responda a las 
necesidades y deseos de la comunidad. Una variedad de materiales y métodos de información, tales 
como los noticieros, medios de comunicación social, volantes, encuestas y sitios web, son útiles para 
informar al público durante el proceso de planificación. Los Embajadores DRR ya pueden haber iniciado 
este proceso en la búsqueda de apoyo para los esfuerzos de resiliencia y ya tienen un seguimiento en 
Twitter y el contenido para compartir en Facebook. La participación pública deberían incluir métodos 
diseñados para mejorar la conciencia pública mediante la presentación de información (comunicación 
unidireccional), así como solicitar aportes para informar el contenido del plan (comunicación 
bidireccional). Los materiales y actividades de divulgación deben garantizar la igualdad de acceso y la 
participación significativa de todas las personas con necesidades funcionales y de acceso, incluidas 
personas de diversos orígenes raciales y étnicos, con dominio limitado del inglés, personas mayores, 
niños y miembros de poblaciones desatendidas. 

Identificación y Evaluación de Riesgos: 
El proceso de identificación de peligros locales debe abordar inundaciones, tormentas de viento, 
incendios, tornados, tormentas costeras y peligros geológicos y otros peligros localizados. Algunas 
comunidades también eligen considerar los peligros tecnológicas y causados por los hombres. La 
identificación y Evaluación de Riesgos combina la historia de ocurrencias de los peligros con la 
probabilidad de su ocurrencia en el futuro. Este análisis exhaustivo puede incluir datos investigados en 
la red, a través de los registros históricos, y mediante la revisión de los planes realizados por la 
jurisdicción estatal o vecindaria. Accediendo a un Sistema de Información Geográfica (GIS) puede servir 
como una buena forma de mostrar la ubicación, el alcance y la gravedad de los peligros. GIS nos permite 
visualizar, cuestionar, analizar e interpretar datos para comprender las relaciones, los patrones y las 
tendencias que, por ejemplo, pueden ser útiles para comparar los peligros con las instalaciones 
vulnerables. 

Análisis de la Vulnerabilidad: 
El análisis de vulnerabilidad requerido por FEMA incluye una examinación de las estructuras y las 
populaciones con la mayor probabilidad de impactos negativos. Listado de los edificios en la zona de 
inundación o que puedan verse dañados durante una tormenta de viento u otro peligro, permite que las 
comunidades determinen cuáles son sus establecimientos más críticos para darles prioridad con los 
proyectos de mitigación. La superposición de la historia de peligros y probable ocurrencia muestra las 
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zonas más vulnerables. Esto se suele hacer uso de un algoritmo para pesar y comparar las 
vulnerabilidades de las personas, las estructuras y la infraestructura crítica a los riesgos específicos, así 
como a la combinación global de los peligros que el estado, región o comunidad enfrenta. 

Estrategia de Mitigación de Varios Peligros: 
El análisis de vulnerabilidad resulta en la identificación de las zonas de prioridad para la mitigación. Por 
ejemplo, pudieran haber varias casas que se hayan inundado mas de una vez en los últimos diez anos; 
una estación de energía que pierde la capacidad, incluso en las tormentas de viento suave, o un hospital 
con accesibilidad limitada por los sumideros. El equipo de planificación local debe liderar el proceso de 
identificación de metas, objetivos y las acciones o estrategias de mitigación apropiadas. Las medidas de 
mitigación pueden ser no estructurales tales como la planificación específica, revisión de los códigos de 
construcción, o la educación pública; o pueden ser estructurales, tales como cableado para generadores 
o elevación de estructuras propensas a las inundaciones. Las acciones de mitigación deben ser revisadas 
por el público y evaluadas para determinar si son rentables y darán como resultado el impacto deseado. 

Mantenimiento: 
El plan debe abordar la forma en que será monitorizado, vinculado a los planes existentes que ya están 
en uso dentro de la comunidad, y implementado; y debe involucrar la participación continua del público. 
La coordinación con otros esfuerzos de planificación es fundamental para lograr el éxito. También debe 
proporcionar un cronograma de evaluación y actualización, como mínimo cada cinco años. 

Aprobación y Adopción: 
Los planes de mitigación son revisados por los estados y aprobados por FEMA. FEMA proporcionará 
"aprobaciones pendientes de adopción", que sirven de aviso a seguir para que las jurisdicciones adopten 
su plan. 

Coordinación con Otros Esfuerzos de Planificación 
FEMA requiere que el plan de mitigación incluya un proceso de coordinación con los otros planes y 
mecanismos de planificación que existen en la comunidad.  Estos incluyen los planes del uso de la tierra 
y de inversiones locales. Cuando los planes y las políticas se integran en todas las disciplinas, la 
coordinación entre las agencias gubernamentales mejora y los principios de mitigación se incorporan en 
los planes, políticas y procedimientos que garantizan la consideración de los peligros potenciales como 
un factor clave en el desarrollo futuro. 

El documento de FEMA Plan Integration: Linking Local Planning Efforts6 describe un proceso atreves del 
cual las comunidades pueden analizar sus planes y alinearlos con el fin de crear una comunidad mas 
segura y resiliente. 

La integración de los planes comunitarios implica la incorporación de los principios y acciones de 
mitigación de riesgos en los planes comunitarios y los mecanismos de planificación comunitaria en los 
planes de mitigación de riesgos. La integración de los planes es específica para su comunidad y depende 
de la vulnerabilidad de su entorno construido a una variedad de riesgos. 

Hay dos formas principales para lograr la integración efectiva de los planes: 

https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
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1. Integrar políticas y principios de mitigación y la información sobre amenazas naturales en los 
mecanismos de planificación local y viceversa. 
• Incluya información sobre los peligros naturales (la historia de ocurrencias, los posibles 

impactos, y las vulnerabilidades). 
• Identifique zonas propensas a peligros en toda la comunidad. 
• Desarrolle metas, objetivos, políticas y proyectos apropiados. 

2. Fomente la planificación e implementación colaborativa y la coordinación interinstitucional. 
• Incluya los funcionarios claves de la comunidad con la autoridad para ejecutar políticas y 

programas para reducir el riesgo. 
• Colabore entre departamentos y agencias con personal clave para ayudar a compartir 

conocimiento y construir relaciones importantes para la implementación exitosa de actividades 
de mitigación. 

Los planes locales deberían aprovechar sus enlaces a las actividades de planificación comunitaria, 
particularmente la planificación del uso de la tierra, y en términos de identificación y análisis de peligros 
y otros componentes claves. 

A diferencia de un plan integral, el plan local de mitigación de peligros no tiene un estatus legal para 
guiar las decisiones locales con respecto a los gastos de capital o el uso de la tierra. La vinculación evita 
los resultados contradictorios cuando los planes no están coordinados y garantiza mejores resultados a 
través de la sincronización.  

Otros beneficios de la coordinación entre todos los niveles del gobierno y la comunidad incluyen: 

• Mejora las decisiones antes y después del desastre en cada nivel 
• Formación de alianzas entre planificadores y administradores de emergencias en cada nivel 
• Expansión de oportunidades de financiamiento externo para gobiernos estatales y locales 
• Facilitación del regreso a la normalidad después de un desastre para los estados y las comunidades 
• Resolución de problemas locales con soluciones basadas en la comunidad (Hazard Mitigation: 

Integrating Best Practices into Planning7) 
• Tener en cuenta un enfoque científico basado en el clima que utiliza los mejores datos disponibles y 

procesables que integren los cambios actuales y futuros en las inundaciones 

Vinculación de los Planes de Mitigación de Riesgos con la Planificación de Recuperación Previa 
a los Desastres 
Otro enlace de planificación importante es con la planificación de recuperación previa a los desastres, 
que permite a las comunidades planificar su ruta hacia una reconstrucción segura siguiendo un desastre 
natural. El proceso de planificación de la recuperación es otra oportunidad para reunir a los interesados 
durante los tiempos normales, sin la presión de la respuesta y recuperación que sigue a los desastres. 
Estos planes deben vincularse al plan de mitigación de riesgos de la comunidad y al Plan integral de la 
comunidad. 

El documento de FEMA, titulado, Pre-Disaster Recovery Planning Guide for Local Governments8 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
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(Febrero 2017), detalla las tareas de planificación crítica antes y después del desastre y el tipo de 
planificación necesaria para llevarlas a cabo: 

• Planificación Estratégica: Guiada por la política, establece las prioridades de planificación 
• Planificación Operacional: Describe las funciones y responsabilidades, se centra en la coordinación e 

integración de las actividades de toda la comunidad 
• Planificación Táctica: La identificación de proyectos específicos; la gestión y el aprovechamiento de 

los recursos 

“Segun el Guia para la Planificacion para la Recuperacion de FEMA, un programa de mitigacion exitoso, 
combinado con la planificacion para la recuperacion, puede asegurar que haya una comunidad mas 
resiliente y preparada para las condiciones cambiantes.” Pre-Disaster Recovery Planning Guide for Local 
Governments, FEMA 2017 

 

Tabla 3.1 Recursos para la Planificación Para la Mitigación 
Recurso Descripción 

Asociación de Planificación Americana (APA) / 
FEMA: Hazard Mitigation: Integrating Best 
Practices into Planning 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1739-25045-
4373/pas_560_final.pdf 

• Proporciona las mejores prácticas para 
integrar la mitigación de riesgos en todos los 
aspectos del proceso de planificación local 

• Incluye ejemplos que ilustran la 
implementación exitosa de estas prácticas 
para lograr la reducción significativa de 
pérdidas tanto de vida como de propiedad a 
causa de peligros naturales 

APA: Planning for Community Resilience 

Para mas información: 
https://www.planning.org/nationalcenters/hazard
s/naturallyresilient/ 

• Describe el programa titulado Comunidades 
Naturalmente Resilientes (NRC) 

• Promueve el papel que pueden jugar las 
soluciones basadas en la naturaleza para 
ayudar a reducir el riesgo de inundaciones 
para las comunidades y otros beneficios, como 
la mejora de la calidad del agua y las 
oportunidades recreativas y hábitats silvestres, 
todo lo cual impacta positivamente las 
economías locales 

FEMA Local Mitigation Planning Handbook 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/31598 

• Guía oficial para que los gobiernos locales 
desarrollen, actualicen e implementen planes 
de mitigación locales 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.planning.org/nationalcenters/hazards/naturallyresilient/
https://www.planning.org/nationalcenters/hazards/naturallyresilient/
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
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Recurso Descripción 
FEMA Plan Integration: Linking Local Planning 
Efforts 

Para mas información: 

https://www.fema.gov/media-library-
data/1440522008134-
ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Int
egration_0812_508.pdf 

• Una herramienta para ayudar a las 
comunidades a analizar los planes locales y 
documentar la integración existente 
incluyendo la integración de los principios de 
mitigación de riesgos en los mecanismos de 
planificación locales y viceversa. 

• Incluye pasos específicos para llevar a cabo la 
integración de los mecanismos de planificación 
locales 

(FEMA) Pre-Disaster Recovery Planning Guide for 
Local Governments 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/129203 

• Diseñado para ayudar a los gobiernos locales a 
trabajar con las partes interesadas de la 
comunidad para desarrollar planes de 
recuperación previos al desastre 

• Detalla seis pasos clave de planificación, 
proporciona ejemplos de planificación y 
apéndices con referencias, herramientas y 
plantillas 

Asociación Nacional de Organizaciones de 
Desarrollo (NADO) Financial Planning for Natural 
Disasters: A Workbook for Local Governments 
and Regions 

Para mas información: https://www.nado.org/wp-
content/uploads/2013/07/Financial-Planning-for-
Natural-Disasters_Updated.pdf 

• Ayuda a los gobiernos locales y las regiones a 
comprender su vulnerabilidad financiera a los 
desastres naturales; evaluar su capacidad 
financiera para cubrir los costos de esos 
desastres; identificar estrategias para cerrar la 
brecha entre la vulnerabilidad financiera y la 
capacidad; e identificar y abordar los efectos 
indirectos de las vulnerabilidades financieras 
de los gobiernos vecinos a los desastres 

Instituto Nacional de Sciencia y Tecnología (NIST) 
Community Resilience Planning Guide for 
Buildings and Infrastructure Systems 

Para mas información: 
https://www.nist.gov/topics/community-
resilience/community-resilience-planning-guide 

• Ayuda a las comunidades a integrar los planes 
de resiliencia en su desarrollo económico, 
zonificación, mitigación de riesgos y otras 
actividades de planificación local que afectan 
los edificios, los servicios públicos y otros 
sistemas de infraestructura 

Comités Directivos y Recursos a Nivel Estatal 

Para mas información: 
http://www.floridadisaster.org/Mitigation/Docum
ents/Disaster_Planning_for_Historic_Resources.pd
f 

• En algunos estados hay grupos cuales pueden 
ofrecer recursos, por ejemplo, en Florida  la 
División de Recursos Históricos y el grupo 
“1000 Friends of Florida” ayudan con la 
planificación para los recursos históricos 

https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/129203
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/129203
https://www.nado.org/wp-content/uploads/2013/07/Financial-Planning-for-Natural-Disasters_Updated.pdf
https://www.nado.org/wp-content/uploads/2013/07/Financial-Planning-for-Natural-Disasters_Updated.pdf
https://www.nado.org/wp-content/uploads/2013/07/Financial-Planning-for-Natural-Disasters_Updated.pdf
https://www.nist.gov/topics/community-resilience/community-resilience-planning-guide
https://www.nist.gov/topics/community-resilience/community-resilience-planning-guide
http://www.floridadisaster.org/Mitigation/Documents/Disaster_Planning_for_Historic_Resources.pdf
http://www.floridadisaster.org/Mitigation/Documents/Disaster_Planning_for_Historic_Resources.pdf
http://www.floridadisaster.org/Mitigation/Documents/Disaster_Planning_for_Historic_Resources.pdf
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Recurso Descripción 
US Army Corps of Engineers (USACE) Planning 
Resource to States (PAS) Program 

Para mas información: 
http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-
Services/Planning-Resource-to-States/ 

• Proporciona recursos en la preparación de 
planes integrales para el desarrollo, la 
utilización y la conservación del agua y los 
recursos de tierras relacionados; por ejemplo, 
evaluación / restauración de humedales, 
seguridad / falla de presas, reducción de daños 
por inundaciones, protección de zonas 
costeras y planificación de puertos; costo 
compartido en un 50 por ciento federal y un 
50 por ciento no federal 

 

Tabla 3.2 Recursos para Abordar las Poblaciones Desatendidas en 
Planificación 

Titulo Descripción 
Disaster Preparedness in Urban Immigrant 
Communities: Lessons Learned from Recent 
Catastrophic Events and Their Relevance to Latino 
and Asian Communities in Southern California 
 
Para mas información: http://trpi.org/wp-
content/uploads/archives/DISASTER_REPORT_Fina
l.pdf 

• Contiene los resultados de un estudio sobre si 
los inmigrantes con un dominio limitado del 
inglés (LEP) quienes pueden ser pobres y tener 
bajos niveles de educación tienen la 
información necesaria para prepararse y 
sobrevivir un desastre, o si las redes sociales, 
formatos e idiomas en los que pueden recibir y 
responder con éxito a la información de 
emergencia están en su lugar 

• Incluye recomendaciones claves 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU. (HHS): Guidance for Integrating Culturally 
Diverse Communities into Planning for and 
Responding to Emergencies: A Toolkit 

Para mas información: 
http://www.aha.org/content/11/OMHDiversityPre
parednesToolkit.pdf 

• Un marco integral y orientación específica 
para involucrar a las comunidades para 
informar la integración de cuestiones 
relacionadas con la raza, la etnia, la cultura, el 
idioma y la confianza en los planes, programas 
y acciones de preparación 

• Proporciona información y herramientas a los 
funcionarios locales, estatales y federales que 
pueden ayudar a informar las decisiones sobre 
programas y políticas que funcionan para 
asegurar un alcance efectivo y el compromiso 
de diversas comunidades en estrategias de 
emergencia críticas 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU. (HHS), Special Populations: Emergency 
and Disaster Preparedness 

Para mas información: 
https://sis.nlm.nih.gov/outreach/specialpopulatio
nsanddisasters.html 

• El sitio web proporciona información sobre la 
planificación de desastres para 11 poblaciones 
diferentes; proporciona recursos y orientación, 
así como las lecciones aprendidas de desastres 
previos 

http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-Services/Planning-Assistance-to-States/
http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-Services/Planning-Assistance-to-States/
http://trpi.org/wp-content/uploads/archives/DISASTER_REPORT_Final.pdf
http://trpi.org/wp-content/uploads/archives/DISASTER_REPORT_Final.pdf
http://trpi.org/wp-content/uploads/archives/DISASTER_REPORT_Final.pdf
http://www.aha.org/content/11/OMHDiversityPreparednesToolkit.pdf
http://www.aha.org/content/11/OMHDiversityPreparednesToolkit.pdf
https://sis.nlm.nih.gov/outreach/specialpopulationsanddisasters.html
https://sis.nlm.nih.gov/outreach/specialpopulationsanddisasters.html
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Tabla 3.3 Recursos Para La Participación Publica en la Planificación 
Titulo Descripción 

FEMA Risk MAP Community Engagement 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1800-25045-
2028/risk_map_community_engagement.pdf 

• Un conjunto de herramientas y plantillas de 
apoyo personalizables para ayudar a los 
equipos de proyectos Risk MAP  a comunicarse 
con sus socios locales, aplicables a cualquier 
esfuerzo de participación de la comunidad 

NOAA Planning and Facilitating Collaborative 
Meetings 

Para mas información: 
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/plan
ning-and-facilitating-collaborative-meetings.pdf 

• Capacitación en procesos colaborativos, que 
incluyen: información sobre seis pasos del 
proceso de colaboración e información útil 
para ayudar en el proceso a cada paso; las 
habilidades de facilitación necesarias para 
ejecutar el proceso colaborativo y las 
reuniones; y herramientas que se pueden usar 
durante todo el proceso y en reuniones 

NOAA Seven Best Practices for Risk 
Communication 

Para mas información: 
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/training/risk-
communication.html 

• Entrenamiento sobre la red; El seminario web 
interactivo presenta a los participantes siete 
buenas prácticas, numerosas técnicas y 
ejemplos para comunicar sobre peligros 
costeros 

NOAA Stakeholder Engagement Strategies for 
Participatory Mapping 

Para mas información: 
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/parti
cipatory-mapping.pdf 

• Proporciona estrategias simples para los 
facilitadores que lideran un proceso de mapeo 
participativo 

• Se enfoca principalmente en la participación 
de los interesados 

 

La Estrategia de Mitigación 
Recuerde que una de los principios rectores descritos en el Guía de Planificación Local de Mitigación es 
enfocarse en la estrategia de mitigación.  Esta estrategia es el propósito principal del plan. Todas las 
otras secciones contribuyen e informan la estrategia de mitigación y las acciones específicas de 
mitigación de riesgos. 

Enfoquese en la estrategia de mitigacion. Es el proposito principal del plan. 

La estrategia de mitigación de riesgos en el plan es la verdadera hoja de ruta de la comunidad para la 
resiliencia ante desastres. 

Los planes generalmente incluyen cuatro tipos de acciones de mitigación para la reducción de la 
vulnerabilidad: 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/planning-and-facilitating-collaborative-meetings.pdf
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/planning-and-facilitating-collaborative-meetings.pdf
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/training/risk-communication.html
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/training/risk-communication.html
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/participatory-mapping.pdf
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/participatory-mapping.pdf
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• Regulaciones y planes locales 
• Proyectos de estructuras e infraestructura 
• La protección de los sistemas naturales 
• Programas educativos 

Esta sección proporcionará ejemplos de acciones de mitigación para cada uno de estos tipos primarios. 
Todos requieren conocimiento técnico. Los recursos se proporcionan después de los ejemplos. 

Regulaciones y Planes Locales 
El siguiente ejemplo incluye cambios al código de construcción de la comunidad como parte de una 
estrategia de mitigación diseñada para proteger a la comunidad del clima cambiante. 

• Incluir Freeboard: agregar un requisito de 2 pies adicionales a la elevación de inundación base... o 
incluso 3 pies adicionales para áreas críticas 

• Exigir la construcción al nivel de inundación de 500 años(0.2 por ciento probabilidad anual) , en lugar 
de la elevación estándar de 100 años 

• Agregar un requisito de elevación de piso más alto que reconoce Freeboard de 1-2 pies; vea la 
informativa de FEMA, Building Higher in Flood Zones: Freeboard – Reduce Your Risk, Reduce Your 
Premium9 

• Vías de acceso más amplias y de uso más limitado que pueden proporcionar múltiples beneficios 
colaterales, tales como fines recreativos y para romper el viento 

• Requerimiento de que las instalaciones críticas estén ubicadas fuera de la llanura de inundación de 
500 años 

• Prohibir los sótanos debajo del nivel de inundación 

• Elevación de estacionamientos para edificios nuevos, multifamiliares 

• Restricciones en la construcción de diques y nuevos usos detrás de los diques 

Freeboard Vale la Pena 
Ravit Michener compró su edificio comercial hace unos 13 años y descubrió que se había elevado para 
proporcionar un nivel de protección contra inundaciones de dos pies de Freeboard por encima de la 
elevación de inundación base. Su estructura comercial de dos pisos y 2,600 pies cuadrados se encuentra 
a unos 30 pies del río Big Thompson en Estes Park, Colorado. 

Estes Park no requiere el freeboard, pero Will Birchfield, el official de construccion, siempre recomienda 
que las estructuras se construyan por encima de la elevacion de construccion base. 

En el caso de Michener, el certificado de elevacion le bajo el precio de su seguro contra las 
inundaciones.   

https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf
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Las recientes tormentas destructivas y las inundaciones en Colorado afectaron aproximadamente 2,000 
millas cuadradas del estado. Nueve personas murieron y hubo casi $2 mil millones en daños a la 
propiedad. 

Estes Park, recibio mas lluvia en cinco dias que lo que cae regularmente en todo un ano.  Michener 
quien ha vivido en la ciudad por 20 anos nunca habia visto tantas inundaciones. Además de ser dueño 
del negocio de spas y retiros, Michener, su esposo Monty y su hija Mia tienen una casa cerca de Fish 
Creek, no muy lejos. El día de la tormenta, se dieron cuenta de que había una gran posibilidad de que su 
casa podría inundarse, por lo que empacaron sus pertenencias y se trasladaron a un alquiler por encima 
del negocio. Esto resultó ser una buena decisión: vivieron en el edificio durante tres semanas mientras 
se arrancaba la alfombra mojada de su casa inundada y se retiraban los paneles de yeso empapados de 
barro. 

"Durante la inundación, fue como un gran río rodeaba nuestro edificio," recuerda Michener. "Estábamos 
totalmente en una isla. Todo el callejón sin salida era un océano y los edificios circundantes estaban 
inundados, excepto por el negocio de al lado, que también era elevado."  "No solo se desbordaban las 
orillas del río Big Thompson detrás del negocio, sino que el agua venía por las calles de otra dirección," 
ella dijo. 

Michener estaba agradecido de volver al negocio sin la limpieza que otros negocios estaban 
experimentando. "La pérdida habría sido enorme de muchas maneras si este edificio se hubiera 
inundado, a pesar de que teníamos seguro contra inundaciones," dijo Michener. “No quiero ni pensar en 
los problemas que se hubieran encontrado; no solo financieramente sino también emocionalmente." 

Estructuras e Infraestructuras 
Algunos expertos creen que el calentamiento global y el cambio climático están resultando, o lo harán 
en el futuro, en tornados y huracanes más frecuentes, y que serán aún más peligrosos. Investigaciones 
recientes que usan modelos computarizados sofisticados respaldan algunas, pero no todas, de estas 
predicciones. Una estrategia de mitigación para la protección contra los fuertes vientos incluye acciones 
de mitigación estructurales y puede ser requerida por los códigos. 

FEMA alienta a las comunidades a incorporar consideraciones sobre el cambio climático en el alcance y 
desarrollo de sus proyectos HMA:  (FEMA Fact Sheet: FY15 Hazard Mitigation Assistance Guidance10) 

• Un conjunto de correas de huracán requeridas por código y varillas de enlace de viga a placa pueden 
mantener la casa unida, incluso ante los vientos huracanados de más de 100 mph. 

• Un conjunto de correas de huracán requeridas por código y varillas de enlace de viga a placa pueden 
mantener la casa unida, incluso ante los vientos huracanados de más de 100 mph. 

• Solo  las paredes de concreto con refuerzo de acero pueden sobrevivir un golpe directo con la fuerza 
de los vientos de 250 mph de un tornado EF-5. Incluso el bloque de concreto no es una garantía 
contra los vientos que pueden desviar el asfalto de un camino rural. La mayoría de las comunidades 
utilizan refugios contra tornados individuales, 'safe rooms' localizados en viviendas o grandes 
refugios en escuelas o edificios municipales. 

https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
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• Los “safe rooms” individuales normalmente no son requiridos, pero si son recomendados. Recursos 
para los safe rooms se cubren en el cuarto capitulo. 

 

Recursos para los safe rooms se cubren en el cuarto capitulo. 

Safe Rooms Salvan Vidas 
Como hemos visto en otros módulos, no es difícil encontrar historias que involucren a personas reales 
que hayan seguido consejos de mitigación de riesgos y se hayan beneficiado cuando ocurrió un desastre 
natural. Tome el caso do Keith, Deborah, y Matthew Crumbley de Cullman, Alabama, quienes instalaron 
un safe room en el 2004. Siete anos mas tarde, un tornado EF5 impacto su comundad rural, causando 
destruction y matando a su vecino. A medida que el tornado azotaba a su comunidad, Deborah, su hijo 
Matthew, sus dos padres y sus gatos estaban seguros dentro de su safe room sobre la tierra. “Matthew 
y yo estuvimos en el refugio esa manana,” recordo Deborah. "Seguimos escuchando al meteorólogo 
decir, 'va a ser malo. Va a ser malo.’ Así que entramos.” 

“Mis padres vinieron a la hora del almuerzo …” No pasó nada, así que después de un tiempo, dijo 
Deborah, comenzaron a pensar en abandonar el refugio. Peru justo cuando empezo a decirlo, “Senti el 
cambio de presion,” dijo Matthew. “Se me saltaron las orejas y pensé que me había vuelto realmente 
sordo. Entonces algo comenzó a golpear contra la frente del refugio. Esto fue seguido por 2 a 3 minutos 
de calma. Entonces las cosas golpeaban contra la parte posterior del refugio.” “Mientras estuvimos en el 
ojo de la tormenta,” dijo Deborah, “podíamos escuchar todo golpeando el refugio. Parecía un tren... 
Luego escuchamos un último golpe fuerte. Sabíamos, antes de abrir la puerta, que el garaje ya no 
estaba. ¡No teníamos idea cuando salimos que toda la casa había desaparecido!” 

Mientras tanto, el marido de Deborah, Keith, había pasado la tormenta en un refugio en el trabajo. 
Después de la tormenta, corrió a casa. Mientras se acercaba, “Yo no veiani mi casa ni el safe room. Sali 
de mi camion y me puse a correr. Ya sabia que todos estarian muertos. De ai escuche a  Debbie decir, 
‘Aqui estoy.’ Es el major sonido que puedes escuchar.” 

Como beneficiarios de las subvenciones, tuvimos que pasar por un proceso,” explico Deborah. “Tuvimos 
que escoger un contratista de un a lista. De ai, tuvimos que asegurarnos que el safe room sea 
certificado.” El safe room costo $4,800; pero, a los Crumbley’s les reembolsaron el 75 porciente a travez 
deel Hazard Mitigation Grant Program de FEMA. A medida que el tornado masivo pasó directamente 
sobre su casa, sin embargo, la habitación segura valio cualquier precio. 

Protección de los Sistemas Naturales 
Los efectos del cambio climático varían según la región, pero pueden ocasionar, entre otras cosas, 
niveles oceánicos más altos, inundaciones, cambios bruscos de temperatura y sequía. Incluso si el clima 
se estabilizara y no se produjeran más cambios climáticos, millones de personas seguirían en riesgo y 
ese riesgo continuaría creciendo. Las medidas de adaptación basadas en la protección de los sistemas 
naturales ya están en uso en muchos lugares, como lo muestran los siguientes ejemplos. Estas acciones 
se pueden ampliar o modificar para prepararse para el cambio climático. Pero medidas adicionales, 



43 

como nuevas tecnologías y políticas, también pueden ser necesarias e incluidas en una estrategia de 
mitigación.   

Los ejemplos de adaptación climática son extractos del sitio web de la Agencia de Protección del 
Medioambiente (EPA), Adapting to Climate Change11, describen como las comunidades, y las partes 
interesadas, pueden adaptarse al clima cambiante. 

Agricultura y Abastecimiento de Comido 
• Desarrollar variedades de cultivos que sean más tolerantes al calor, la sequía o las inundaciones 

causadas por las fuertes lluvias. 
• Proporcionar más sombra y flujo de aire en graneros para proteger al ganado de las temperaturas 

más altas del verano. 

Costas 
• Conservar los humedales y los espacios abiertos para proteger a las comunidades costeras de las 

inundaciones y la erosión causadas por las tormentas y el aumento del nivel del mar. 
• Mejorar la planificación de evacuación para zonas en preparación para el aumento de marejadas e 

inundaciones. 

Ecosistemas 
• Proteger y expandir los hábitats de la vida silvestre para permitir que las especies migren a medida 

que cambia el clima. 
• Reducir la contaminación, la pérdida de hábitat y otros factores estresantes que hacen que los 

ecosistemas sean más vulnerables al cambio climático. 

Energía 
• Aumentar la eficiencia energética para ayudar a compensar los aumentos en el consumo de energía, 

como el uso de más aire acondicionado a medida que aumenta la temperatura. 
• Fortalecer las instalaciones de producción de energía para resistir el aumento de las inundaciones, 

los vientos, los rayos y otras tensiones relacionadas con la tormenta. 

Salud Humana 
• Establecer sistemas de alerta temprana y planes de respuesta de emergencia para prepararse para 

eventos climáticos más extremos. 
• Educar a las personas para ayudarlas a evitar enfermedades que podrían ser más prevalentes a 

medida que cambia el clima, como las que transmiten los mosquitos o las garrapatas. 
• Plantar árboles y expandir espacios verdes en las ciudades para reducir el efecto de "isla de calor 

urbana" 5. 

Recursos Hídricos 
• Mejorar la eficiencia del uso del agua y desarrollar una capacidad adicional de almacenamiento de 

agua. 
• Proteger y restaurar las riberas fluviales y fluviales para proporcionar hábitat de vida silvestre y 

salvaguardar los recursos hídricos. 

https://www.epa.gov/climatechange/adapting-climate-change
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Programas Educativos 
Las agencias regionales, tribales, estatales y federales a menudo trabajan en conjunto cuando las 
agencias estatales de gestión de emergencias conectan a los gobiernos locales con FEMA y otras 
agencias federales para obtener servicios. 

FEMA se ha embarcado en un esfuerzo de varios años para actualizar y transformar los mapas de 
inundación en productos digitales más confiables, fáciles de usar y disponibles. Este programa se llama 
Risk MAP (Risk Mapping, Assessment, and Planning)12. La misión de Risk MAP es proporcionar datos de 
calidad que aumenten la conciencia pública y conduzcan a la reducción del riesgo a la vida y la 
propiedad. El programa se basa en datos y mapas actuales de riesgo de inundación de FEMA y permite a 
las comunidades y a las personas a obtener datos sobre el riesgo de inundación de manera más 
eficiente, para conocer su riesgo de inundación y tomar decisiones informadas sobre el desarrollo, el 
manejo de llanuras de inundación y proyectos de mitigación que potencialmente limitarán daños de 
futuros eventos de inundación. La estrategia de mitigación de una comunidad podría incluir la 
participación total en las oportunidades de Risk MAP, para abordar los riesgos de inundación a través de 
la educación y conciencia comunitaria. 

Las cinco metas del programa Risk MAP son: 

• Formar una base sólida para las evaluaciones de riesgo de inundación, el manejo de llanuras de 
inundación y la solidez actuarial del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones 

• Asegurar que un aumento apreciable de la conciencia y comprensión del público sobre la gestión de 
riesgos tenga como resultado una reducción mensurable de la vulnerabilidad actual y futura a las 
inundaciones 

• Apoyar a las comunidades estatales, locales y tribales para que participen de manera efectiva en la 
planificación de mitigación basada en los riesgos, resultando en acciones que reducen o eliminan los 
riesgos a la vida y la propiedad de los peligros naturales 

• Proporcionar una plataforma digital que mejore la administración de recursos limitados, guarde la 
información generada y mejore la comunicación y el intercambio de datos de riesgo y productos 
relacionados a todos los niveles del gobierno y el público 

• Alinear los programas de análisis de riesgos y desarrollar sinergias para mejorar las capacidades de 
tomar decisiones a través de comunicación y gestión de riesgos efectiva 

Resumen 
La adaptación al clima, la reducción del riesgo de desastres y la mitigación de riesgos implican trabajar 
con objetos en movimiento, que cambian con los patrones de desarrollo, el cambio de los procesos 
naturales, el clima, la economía y los deseos humanos y visiones de donde queremos vivir y trabajar. La 
asistencia técnica es muy necesaria para ayudar a seleccionar las acciones de mitigación que mejor 
satisfagan esas necesidades y son técnicamente factibles y rentables. 

La mitigación beneficia a las familias y negocios, y los proyectos grandes como limitar el uso de vías de 
aterrizaje y otros usos sabios de la tierra pueden tener beneficios muy altos en comparación con su 
costo, incluyendo el dinero ahorrado y la seguridad de las inversiones y la seguridad. 

https://www.fema.gov/risk-mapping-assessment-and-planning-risk-map
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Tabla 3.4 Recursos para la Estrategia de Mitigación 

RECURSOS ACADÉMICOS 
• Pueden realizar investigación técnica sobre un peligro específico y medidas de mitigación 
• Pueden proveer recursos para el acceso e uso de GIS 
• Otros estudian todos los peligros o los impactos sociales de los desastres 
• Muchos programas universitarios trabajan en concierto con otras instituciones académicas y a 

través de asociaciones público-privadas 

Ejemplos: 

Recurso Descripción 
Centro para la Investigación e Información 
Sísmica (CERI), Universidad de Memphis 

Para mas información: 
http://www.memphis.edu/ceri/research/index
.php   

• Aborda las necesidades críticas mediante la 
investigación, la educación de estudiantes de 
posgrado, la operación de redes sísmicas y de 
GPS  y la diseminación de información técnica 
y práctica a los sectores públicos y privados 

Centro Internacional de Investigación de 
Huracanes (IHRC), Universidad Internacional 
de Florida  

Para mas información: 
http://www.ihrc.fiu.edu/ 

• Organización multidisciplinaria de 
investigación y educación centrada en reducir 
los daños causados por huracanes y la pérdida 
de vidas a través de mitigación más efectiva 

Centro Nacional para el Estudio de la 
Preparación y Respuesta a Eventos 
Catastróficos (PACER), Universidad Johns 
Hopkins  

Para mas información: 
http://www.pacercenter.org/ 

• Realiza y proporciona investigaciones 
científicas centradas en estrategias de 
preparación médica y de salud pública, 
capacidades de respuesta y capacidad de 
aumento 

Centro de Peligros Naturales, Universidad de 
Colorado Boulder 

Para mas información: 
https://hazards.colorado.edu/ 

• Sirve como centro nacional e internacional 
para el intercambio de conocimientos sobre 
las ciencias sociales y los aspectos normativos 
de los desastres. 

• Recopila y comparte investigaciones y 
experiencias relacionadas con la preparación, 
respuesta, recuperación y mitigación de 
desastres, enfatizando el vínculo entre la 
mitigación de riesgos y la sostenibilidad tanto 
para los productores como para los usuarios 
de las investigaciones y el conocimiento sobre 
eventos extremos 

http://www.memphis.edu/ceri/research/index.php
http://www.memphis.edu/ceri/research/index.php
http://www.ihrc.fiu.edu/
http://www.pacercenter.org/
https://hazards.colorado.edu/
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Recurso Descripción 
Instituto del Manegamiento de Desastres 
Stephenson (SDMI), Louisiana State 
University  

Para mas información: 
https://www.sdmi.lsu.edu/about-us/ 

• Se especializa en la gestión de respuesta ante 
desastres, facilitando la colaboración entre los 
profesionales de la gestión de emergencias y 
los investigadores académicos; lleva a cabo 
investigaciones aplicadas y difunde las mejores 
prácticas para individuos, empresas y 
profesionales 

(FEMA) Recursos Para los Códigos de 
Construcción 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/building-code-resources 

• Proporciona información sobre disposiciones 
resistentes a los peligros en los códigos de 
construcción para los propietarios, ingenieros 
y profesionales del diseño, funcionarios y 
público en general 

FEMA División de Ciencia de la Construcción 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/building-science 

• Proporciona servicios técnicos para la 
Administración Federal de Seguros y 
Mitigación (FIMA), desarrollando y 
produciendo un guía de mitigación de 
múltiples peligros para crear comunidades 
resistentes a los desastres 

• Actividades incluyen 
o Enviar Equipos de Evaluación de 

Mitigación para llevar a cabo 
investigaciones de ingeniería pos desastre 
para eventos de riesgo tanto naturales 
como provocados por el hombre 

o La creación de publicaciones, guías, 
herramientas, hojas técnicas, y avisos de 
recuperación incorporando los códigos de 
construcción más recientes, los requisitos 
de protección contra inundaciones, los 
estándares de diseño sísmico y los 
requisitos de diseño eólico para nuevas 
construcciones y la reparación de edificios 
existentes 

• Proporciona ayuda técnica para: 
o Desarrollo y adopción de códigos y 

normas de construcción modelos 
o El Programa Nacional de Seguros contra 

Inundaciones (NFIP) para las partes 
interesadas del sector público y privado 

o Programa nacional de reducción de 
riesgos sísmicos (NEHRP) 

o Programa nacional de reducción de 
impactos del viento (NWIRP) 

• Persigue estrategias para comunicar 
cuestiones de ciencia de la construcción 

https://www.sdmi.lsu.edu/about-us/
https://www.fema.gov/building-code-resources
https://www.fema.gov/building-science
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Recurso Descripción 
(FEMA) Mitigation Ideas: A Resource for Reducing 
Risk to Natural Hazards 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1904-25045-
0186/fema_mitigation_ideas_final508.pdf   

• Proporciona un recurso que las comunidades 
pueden usar para identificar y evaluar varias 
posibles acciones de mitigación para reducir el 
riesgo a peligros naturales y desastres 

• Cubre 16 peligros naturales 
• Sugiere cuatro categorías de acciones de 

mitigación: (1) Regulaciones y planes locales, 
(2) Proyectos de estructuras e infraestructura, 
(3) La protección de los sistemas naturales, y 
(4) Programas educativos 

• Se identifican ejemplos de actividades que 
pueden usarse para lograr cada objetivo de 
mitigación de riesgos, así como las 
publicaciones o recursos relevantes de FEMA, 
que corresponden 

FEMA Oficina de Planificación del Medioambiente 
y la Preservación Histórica (EHP) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/office-environmental-
planning-and-historic-preservation 

• Los expertos de EHP brindan recursos 
especializados y prácticos de planificación a 
largo plazo a las comunidades por todo el país 
para garantizar que los proyectos propuestos 
se alineen con los requisitos de conservación y 
planificación ambiental 

FEMA NEHRP Programa de Recursos Técnicos 
Nacionales de Terremotos 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/national-earthquake-
technical-Resource-program 

• Los recursos incluyen cursos de capacitación 
dirigidos por instructores, recursos técnicos, 
ayuda para el desarrollo de herramientas y 
apoyo para proyectos especiales 

(FEMA) programa nacional de seguro contra 
inundaciones (NFIP) Community Rating System 
(CRS) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/9998 

• Recursos técnicos para diseñar e implementar 
algunas actividades en la comunidad sin cargo 

Georgetown Climate Center Adaptation Clearing 
House 

Para mas información: 
http://www.adaptationclearinghouse.org/ 

• Mantiene un centro de recursos sobre la 
adaptación, incluyendo organizaciones y 
estudios, herramientas, recursos técnicos e 
información para los gobiernos locales 

 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 
• Las asociaciones profesionales pueden servir como fuentes de información técnica, mejores 

practicas y otros recursos técnicos para la creación de la estrategia de mitigación: 
• American Bar Association (ABA): http://www.americanbar.org/aba.html  

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1904-25045-0186/fema_mitigation_ideas_final508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1904-25045-0186/fema_mitigation_ideas_final508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1904-25045-0186/fema_mitigation_ideas_final508.pdf
https://www.fema.gov/office-environmental-planning-and-historic-preservation
https://www.fema.gov/office-environmental-planning-and-historic-preservation
https://www.fema.gov/national-earthquake-technical-assistance-program
https://www.fema.gov/national-earthquake-technical-assistance-program
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/9998
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/9998
http://www.adaptationclearinghouse.org/
http://www.americanbar.org/aba.html
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• American Planning Association (APA): https://www.planning.org/ 
• American Society Civil Engineers (ASCE): http://www.asce.org/ 
• American Society for Public Administration (ASPA): http://www.aspanet.org/ 
• Americans with Disabilities Act (ADA) National Network: https://adata.org/ 
• Association of American Medical Colleges, (AAMC): https://www.aamc.org/  
• Association of State Floodplain Managers (ASFPM): http://www.floods.org/ 
• Black Emergency Managers Association (BEMA): http://www.blackemergmanagersassociation.org/ 
• International Association of Emergency Managers (IAEM): https://www.iaem.com/ 
• International Network of Women in Emergency Management (INWEM): http://inwem.org/wp/ 
• National Association of Emergency Managers (NEMA): https://www.nemaweb.org/ 
• National Association of Home Builders: http://www.nahb.org/find/searchresults#q=mitigation  
• National Mitigation Alliance, (NMA): http://www.nemaweb.org/index.php/national-mitigation-

alliance 
• National Tribal Emergency Management Council (NTEMC): http://ntemc.org/ 
• Natural Hazard Mitigation Association (NHMA): http://nhma.info/ 
• US Department of Agriculture (USDA) National Institute of Food and Agriculture Extension (NIFA): 

https://nifa.usda.gov/extension 

Examples include: 

Recurso Descripción 
US Army Corps of Engineers (USACE) 
Floodplain Management Services 

Para mas información: 
http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-
Services/Flood-Plain-Management-Services 

• Ofrece servicios técnicos, estudios y 
orientación de planificación para apoyar una 
gestión eficaz de las llanuras de inundación 

• El recurso técnico general incluye la 
determinación de: datos específicos sobre 
obstrucciones a los flujos de inundación, 
formación de inundaciones y tiempo; 
profundidad de inundación, etapas o 
velocidades de inundación; el alcance, la 
duración y la frecuencia de las inundaciones; 
información sobre recursos de inundación 
naturales y culturales; y potenciales de pérdida 
de inundación antes y después del uso de 
medidas de gestión de llanuras de inundación 

• Otros estudios bajo el programa FPMS 
incluyen: delimitación de inundación / peligro, 
análisis de rotura de la presa, la evacuación de 
huracanes, alerta de inundaciones, cauce de 
alivio, reducción de daños por inundaciones, 
gestión de aguas pluviales, protección contra 
inundaciones, y los inventarios de estructuras 
propensas a las inundaciones 

https://www.planning.org/
http://www.asce.org/
http://www.aspanet.org/
https://adata.org/
https://www.aamc.org/
http://www.floods.org/
http://www.blackemergmanagersassociation.org/
https://www.iaem.com/
http://inwem.org/wp/
https://www.nemaweb.org/
http://www.nahb.org/find/searchresults#q=mitigation
http://www.nemaweb.org/index.php/national-mitigation-alliance
http://www.nemaweb.org/index.php/national-mitigation-alliance
http://ntemc.org/
http://nhma.info/
https://nifa.usda.gov/extension
http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-Services/Flood-Plain-Management-Services
http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-Services/Flood-Plain-Management-Services


49 

Recurso Descripción 
USACE Silver Jackets 

Para mas información: 
http://www.iwr.usace.army.mil/Missions/Emerge
ncy-Management/Silver-Jackets/ 

El programa reúne a varias agencias estatales, 
federales y algunas veces tribales y locales para 
aprender unos de otros y reducir el riesgo de 
inundaciones y otros desastres naturales. Al 
aplicar sus conocimientos compartidos, los 
equipos mejoran los esfuerzos de respuesta y 
recuperación cuando ocurren tales eventos. Estas 
iniciativas ayudan a: 
• Facilitar la reducción del riesgo de inundación  
• Crear o complementar un mecanismo 

continuo para resolver conjuntamente los 
problemas priorizados por el estado e 
implementar o recomendar esas soluciones. 

• Mejorar procesos, identificando y resolviendo 
vacíos y programas contrarios. 

• Aproveche y optimice los recursos. 
• Mejorar y aumentar la comunicación de 

riesgos de inundación y presentar un mensaje 
interinstitucional unificado. 

• Establecer relaciones para facilitar soluciones 
integradas de recuperación después de un 
desastre. 

USDA Storm Water Management 

Para mas información: 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail
/ia/home/?cid=nrcs142p2_008528 

• USDA Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales 

o Describe el uso del desarrollo de bajo 
impacto para la escorrentía de aguas 
pluviales 

• Muestra cómo los jardines de lluvia pueden 
absorber la mayoría de la lluvia para las 
viviendas 

 

 

  

http://www.iwr.usace.army.mil/Missions/Emergency-Management/Silver-Jackets/
http://www.iwr.usace.army.mil/Missions/Emergency-Management/Silver-Jackets/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/ia/home/?cid=nrcs142p2_008528
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/ia/home/?cid=nrcs142p2_008528
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Ejemplo Modelo de la Resiliencia Colaborativa: Planificación de Mitigación 
CONDADO HARRIS, TX – El condado Harris es el tercer más grande de la nación con 34 ciudades y una 
población de 4.4 millones de residentes. El condado enfrenta peligros naturales significativos, como 
inundaciones, huracanes, marejadas y tormentas severas. En un esfuerzo para mitigar los impactos de 
estos desastres, el Condado de Harris adoptó un plan de mitigación de múltiples peligros que involucra a 
múltiples jurisdicciones y partes interesadas. El proceso de planificación de mitigación 
multijurisdiccional del Condado se puede ver como un modelo de planificación colaborativa que mejora 
la resiliencia de la comunidad y reduce la vulnerabilidad a largo plazo. 

El plan de mitigación del Condado se adoptó originalmente en 2005, se actualizó en 2010 y se actualizó 
por tercera vez en 2015. Desde 2005, el plan ha crecido de 26 jurisdicciones a 33 jurisdicciones, 
incluyendo cuatro organizaciones privadas sin fines de lucro (PNP) y varias partes interesadas. La 
combinación de varios socios, expertos y la participación de la comunidad llevó al desarrollo un plan de 
mitigación que realmente promueve la colaboración y la resiliencia de la comunidad dentro del 
condado. El enfoque de planificación colaborativa utilizado en el Condado de Harris integra varios 
esfuerzos de mitigación del Condado y más de 30 jurisdicciones en un solo documento. 

Debido al tamaño y alcance del Condado de Harris, el proceso de planificación multijurisdiccional 
demoro aproximadamente dos años y medio para actualizar el plan de mitigación. Este marco de tiempo 
permite que cada jurisdicción incluya sus propios riesgos, impactos y vulnerabilidades únicos debido a 
los peligros naturales. "Este enfoque de colaboración permite a cada jurisdicción la oportunidad no solo 
de cumplir con los requisitos de FEMA, sino también de familiarizarse mejor con las vulnerabilidades y 
necesidades de toda la comunidad para mejorar la resiliencia", dijo Mark Sloan, Coordinador de Manejo 
de Emergencias del Condado de Harris. 

El Condado de Harris utiliza un Modelo de Representación Directa, donde cada jurisdicción que participa 
en el plan mantiene su propio Equipo Local de Planificación de Mitigación (LMPT) para coordinar los 
esfuerzos de planificación de mitigación específicos de la jurisdicción. Para coordinar jurisdicciones 
múltiples, el Condado de Harris también estableció un Equipo de Planificación Multi Jurisdiccional 
(MJPT), que es una entidad coordinadora que adopta un enfoque colaborativo y permite la creación de 
consenso en las secciones del plan a nivel de condado. El MJPT está presidido por la Oficina de 
Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado de Harris (HCOHSEM) y está compuesto de 
personas que representan directamente a cada jurisdicción. Las partes interesadas, como los expertos 
en la materia y PNP, también participan y asisten a ciertas reuniones y talleres para proporcionar 
información para el plan. Los principales PNP involucrados incluyen el Texas Medical Center, el St. 
Dominic Village, el Methodist St. John Hospital y el Houston Hospice. 

El plan de mitigación del Condado identifica 15 peligros naturales y tres riesgos tecnológicos (falla de la 
presa, falla de ductos y materiales peligrosos). Para llevar a cabo una Identificación de Peligros y un 
Análisis de Riesgos completos (HIRA), se formó un Equipo de Análisis de Riesgo GIS con profesionales de 
varias agencias locales para analizar geoespacialmente parcela por parcela las vulnerabilidades y los 
riesgos naturales y tecnológicos de cada jurisdicción. El equipo produjo un análisis de riesgo uniforme en 
todas las jurisdicciones, lo que permitió una metodología de evaluación comparativa y estándar. Para 
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garantizar un enfoque holístico de la resiliencia de la comunidad, se alentó al público a que 
proporcionara aportes y comentarios sobre el plan. "La participación de múltiples jurisdicciones sirvió 
como un multiplicador de fuerza y aumentó el alcance del Condado en toda la comunidad", dijo 
Francisco Sánchez, Oficial de Información Pública del Condado de Harris. Se usaron varios medios 
tradicionales y emergentes para conectarse con la comunidad, como paginas web de las ciudades, redes 
sociales y una multitud de periódicos comunitarios locales. Los residentes conocen mejor a sus 
comunidades y pudieron brindar una gran contribución para dar forma a las estrategias generales de 
mitigación incorporadas en el plan. La resiliencia comunitaria se mejoró al crear una voz única y 
unificada sobre la mitigación de riesgos, creó una aceptación y apoyo interjurisdiccionales para los 
proyectos de mitigación y desarrolló relaciones de trabajo entre los administradores de emergencias, los 
administradores de las llanuras aluviales y otras agencias de desarrollo. Además, promovió la 
maximización de la asistencia de mitigación de riesgos y cómo estas oportunidades de financiación 
pueden ayudar a las jurisdicciones locales. El enfoque de planificación colaborativa contribuyó al éxito 
del plan, que resultó en un documento de 1,200 páginas con más de 670 proyectos de mitigación para 
reducir la vulnerabilidad a largo plazo en el condado. 

Mejores Practicas de Mitigación: https://www.fema.gov/media-library-data/1439557134446-
297af7636e8ea1a2e4b0ba7287eed55b/Collaborative_Comm_Resilience_Mitgation_Planning_web.pdf 

 

Capitulo 3 Referencias 
1. FEMA, Hazard Mitigation Assistance Guidance: https://www.fema.gov/media-library-

data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf  

2. 44 Code of Federal Regulations (CFR) 201.6 – Local Mitigation Plans: 
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%
2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-
sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true  

3. FEMA, Local Mitigation Plan Review Guide: https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/23194  

4. Hampton Roads Hazard Mitigation Plan, 2017: http://www.hrpdcva.gov/departments/emergency-
management/hampton-roads-hazard-mitigation-plan/  

5. FEMA, Local Mitigation Planning Handbook: https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-
1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf 

6. FEMA, Plan Integration: Linking Local Planning Efforts: https://www.fema.gov/media-library-
data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf  

7. Hazard Mitigation: Integrating Best Practices into Planning: https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf 

8. FEMA, Pre-Disaster Recovery Planning Guide for Local Governments:  
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-
e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFin
al50820170203.pdf 

https://www.fema.gov/media-library-data/1439557134446-297af7636e8ea1a2e4b0ba7287eed55b/Collaborative_Comm_Resilience_Mitgation_Planning_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1439557134446-297af7636e8ea1a2e4b0ba7287eed55b/Collaborative_Comm_Resilience_Mitgation_Planning_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/23194
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/23194
http://www.hrpdcva.gov/departments/emergency-management/hampton-roads-hazard-mitigation-plan/
http://www.hrpdcva.gov/departments/emergency-management/hampton-roads-hazard-mitigation-plan/
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
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9. FEMA Fact Sheet, Building Higher in Flood Zones: Freeboard – Reduce Your Risk, Reduce Your 
Premium: https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-
d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf 

10. FEMA Fact Sheet, FY15 Hazard Mitigation Assistance Guidance: https://www.fema.gov/media-
library-data/1425391056667-
b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compl
iant.pdf  

11. , U.S. EPA, Adapting to Climate Change: https://www.epa.gov/climatechange/adapting-climate-
change 

12. FEMA Risk MAP (Mapping, Assessment, and Planning): https://www.fema.gov/risk-mapping-
assessment-and-planning-risk-map  

 

  

https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
https://www.epa.gov/climatechange/adapting-climate-change
https://www.epa.gov/climatechange/adapting-climate-change
https://www.fema.gov/risk-mapping-assessment-and-planning-risk-map
https://www.fema.gov/risk-mapping-assessment-and-planning-risk-map
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Capítulo 4: ¿Qué Necesitamos? Identificación de Recursos Para 
Ayudarles a Llegar a la Resiliencia 
El tercer capitulo describió el proceso de planificación y los recursos técnicos necesarios para la ruta 
hacia la resiliencia de la comunidad. Un esfuerzo de reducción del riesgo de desastres desarrollado por 
la comunidad implica que los líderes gubernamentales, los residentes de la comunidad y las partes 
interesadas de la comunidad trabajen juntos; no solo para definir la visión a largo plazo sino también 
para desarrollar un esfuerzo coordinado, para convertir la visión de la comunidad en realidad. 

La implementación de la estrategia de mitigación requiere varios recursos. 

El tercer capitulo incluyo información sobre los recursos técnicos que se pueden ayudar a la comunidad 
con la información técnica y científica necesaria para los esfuerzos de reducción de riesgos. Además se 
necesitara ayuda legal y apoyo político. 

El financiamiento para las acciones de mitigación puede provenir de varias fuentes, incluyendo los 
fondos locales, las subvenciones estatales y federales, y los programas de asistencia técnica. Revisar la 
lista de los posibles fondos de financiamiento durante el proceso de planificación puede servir a 
priorizar los proyectos. Algunas de las acciones de mitigación de riesgos son baratos y se pueden hacer 
rápidamente; mientras que otras soluciones pueden convertirse en grandes proyectos que son muy 
caros, requieren asistencia federal, y tardan años en completarse. 

Este capitulo se centrará en lo que pueden hacer las comunidades antes del desastre para avanzar las 
medidas de reducción de riesgo identificados en su estrategia de mitigación; es decir, entender y recibir 
los recursos necesarios para aventurarse en el camino hacia la resiliencia frente a los desastres. 

Enfoque en los Códigos 
Los planes de mitigación de riesgos se enfocan en reducir el número creciente de daños provocados por 
inundaciones y otros peligros, al tomar mejores decisiones de planificación del uso de la tierra con 
respecto a dónde debe o no debe permitirse el desarrollo. Otro énfasis es proporcionar códigos de 
construcción más fuertes en zonas vulnerables a los riesgos y exigir que los desarrolladores cumplan con 
los estándares de construcción más estrictos, diseñados para resistir o minimizar los impactos de los 
peligros identificados. Los embajadores DRR deben trabajar juntos para educar a los responsables de la 
formulación de políticas sobre las formas de construir comunidades más seguras y recipientes; antes de 
los eventos, en lugar de después. 

Estrategias Utilizando los Códigos 
Responder al cambio climático mediante la adopción de nuevos códigos de construcción en una era de 
tecnología de construcción que cambia rápidamente y el clima cada vez más peligroso significa ser 
flexible. Como en gran parte de la mitigación de riesgos, lo importante es adoptar un proceso, en lugar 
de tratar de encontrar el código de construcción "perfecto" y copiarlo. 

La responsabilidad final del código de construcción de una comunidad recae en los funcionarios electos 
o designados localmente. Los Embajadores DRR deben encontrar formas de asegurarse de que se les 
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proporcione información actualizada, con datos de evaluación de riesgos para su zona y con las mejores 
prácticas de todo el país. También es importante movilizar la opinión pública para mantener la presión 
sobre el gobierno para que no doblegue los intereses comerciales que podrían intentar influir en el 
proceso y diluir las prácticas del código en nombre del desarrollo económico. 

En el documento: White Paper: The Value and Impact of Building Codes1, Ellen Vaughn y Jim Turner 
escriben, “El proceso de desarrollo de código EE.UU. es único en la forma en que reúne a todas las 
partes interesadas a participar y decidir lo que es necesario y factible para la construcción de nuevos 
edificios. Esta visión trienal, consciente de los costos, de lo que puede ser un edificio seguro y cómo 
debería funcionar, proporciona a los constructores conocedores y proveedores de construcción 
información crítica sobre lo que los consumidores quieren y hacia dónde se dirige el mercado.” 

“Los códigos modelos permiten que los proveedores de construcción se dirijan a un mercado nacional. 
Dado que los mercados de materiales de construcción y tecnologías se están volviendo cada vez más 
internacionales, los fabricantes de los EE. UU. requieren una sólida base doméstica para desarrollar los 
nuevos productos necesarios para competir. Los códigos de construcción actualizados regularmente 
aseguran que nuevos productos y prácticas ingresen a los edificios cuando sea el momento adecuado y 
las prácticas ya no sean experimentales. El proceso de desarrollo del código evalúa el paisaje tecnológico 
y la demanda del consumidor, y crea un código modelo que puede aplicar innovaciones gradualmente 
en el sector de la construcción, reduciendo el riesgo para constructores y contratistas individuales.” 

“El proceso de actualización de los códigos modelo cada tres años es óptimo para garantizar que las 
nuevas tecnologías, materiales y métodos, así como mejores enfoques de salud y seguridad, puedan 
incorporarse a la próxima generación de edificios con tiempo suficiente para probar el rendimiento. Las 
mejoras regulares e incrementales nos ayudan a seguir construyendo edificios mejores y más 
inteligentes, de la manera más rentable posible.” 

La estrategia para los Embajadores DRR es asegurarse de que sus jurisdicciones locales se hayan 
incorporado al ciclo de tres años y estén utilizando los códigos modelos que mejor se adapten a sus 
riesgos locales específicos, el clima, la situación social y la economía. 

Los ciudadanos locales tienen que estar atentos; mantener la presión sobre los representantes electos y 
monitorear los medios noticiosos por cualquier amenaza a la adopción de códigos actualizados que 
protejan la vida humana, garantizan la operatividad de componentes críticos de la economía de la 
comunidad y logren la reducción de pérdidas económicas a partir de eventos naturales previsibles. Para 
mas información sobre los códigos, visite http://www.fema.gov, particularmente: 
http://www.fema.gov/building-code-resources 

El Financiamiento de la Reducción de Riesgos Anteriormente a los 
Desastres 

Financiamiento Individual 
El financiamiento individual puede ser una posibilidad si las personas ven el valor de su inversión en la 
reducción del riesgo futuro para ellos y sus familias. Por ejemplo, los costos asociados con la 

http://www.fema.gov/
http://www.fema.gov/building-code-resources
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construcción de habitaciones seguras pueden ser un problema para algunos propietarios. Un argumento 
que puede ayudar es una discusión sobre el aumento en el valor de una casa que incluye un refugio. 
Kevin Simmons de Austin College y la Alianza Federal para Casas Seguras ha estudiado los 'safe rooms' 
de tornado y descubrió que pueden aumentar el precio de venta de una vivienda en un promedio de 
aproximadamente 3.5 por ciento. Los refugios bien construidos y seguros para tornado normalmente 
cuestan entre $4,000 y $ 5,000, pero es posible que la contratación a gran escala respaldada por la 
comunidad pueda reducir ese precio. 

Financiamiento Local 
La inversión local puede estar disponible para pequeños proyectos de infraestructura a través del 
presupuesto de mejora de capital de una comunidad; otros proyectos pueden pagarse a través de 
solicitudes de partidas presupuestarias. Las jurisdicciones locales también pueden decidir financiar 
acciones de mitigación a través de evaluaciones de propósito especial, tarifas de impacto o 
financiamiento de incremento de impuestos. 

Financiamiento Estatal 
Cada estado tiene agencias o programas que pueden proporcionar fondos para acciones de mitigación. 
Por ejemplo, la subvención anual "Grow Greener" del Departamento de Protección Ambiental de 
Pensilvania "financia proyectos que protegen o mejoran la calidad del agua mitigando fuentes no 
puntuales, incluidos los escurrimientos agrícolas, urbanos y de minas abandonadas", informó la 
Comisión Histórica y de Museos del estado. La Comisión financia donaciones de construcción para 
mantenimiento y reparación de propiedades históricas, y subvenciones para proyectos tales como 
estudios de sitios históricos, estudios arqueológicos, estudios de factibilidad e informes de estructuras 
históricas. 

Recurso: Delaware Valley Regional Planning Commission2 

Financiamiento Federal 
Esta es la principal fuente de financiamiento pre-desastre para la reducción de riesgos. 

Los programas federales que solo están disponibles después de una declaración presidencial de 
desastre serán discutidos en el Capitulo 5. 

Es importante tener en cuenta que muchos programas otorgan dinero para proyectos sobre una base 
competitiva. Algunas subvenciones federales de mitigación requieren que un mínimo del 25 por ciento 
del costo total del proyecto no sea federal. Las comunidades locales suelen pasar ese costo al 
propietario de la propiedad individual. Esta sección describe algunas de las principales fuentes de 
financiamiento federales de resiliencia ante desastres. Se incluye un resumen de cada programa y un 
hipervínculo a la fuente de información al final de la sección. 

Community Rating System (CRS) 
El programa Community Rating System (CRS)3  es parte del Programa nacional de seguro contra 
inundaciones (NFIP) ye es un programa voluntario que reconoce y fomenta las actividades de gestión de 

http://www.dvrpc.org/Resiliency/HMP/pdf/2016-04-25_Handouts.pdf
https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program-community-rating-system


56 

inundaciones de la comunidad que superan los requisitos mínimos. Cuando las comunidades deciden 
practicar la mitigación mejorada, las tasas de las primas del seguro contra inundaciones para el área se 
pueden descontar para reflejar el riesgo de inundación reducido. CRS tiene tres objetivos: 

• Reducir los danos a las propiedades aseguradas 
• fortalecer y respaldar los aspectos de seguro del NFIP 
• Fomentar un enfoque integral para la gestión de llanuras aluviales 

Se recomienda que los Embajadores DRR promuevan la participación en el Community Rating System 
como un método para reducir la vulnerabilidad. La participación en el CRS permite a las jurisdicciones a 
reducir sus riesgos de inundación. Fomentar la participación activa en CRS puede darle a los 
Embajadores DRR el vehículo para generar apoyo comunitario para todos los esfuerzos de resiliencia 
porque las personas que tienen seguro contra inundaciones se benefician directamente de la 
participación de su comunidad. Además, el programa CRS proporciona una serie de medidas para 
mejorar la resiliencia frente a desastres. 

El Programa Hazard Mitigation Assistance (HMA) de FEMA 
Actualmente, FEMA administra tres programas que proporcionan financiamiento para la planificación y 
los proyectos que reducen las pérdidas por desastres y protegen la vida y la propiedad de daños futuros. 
Los tres programas son el Hazard Mitigation Grant Program, el Flood Mitigation Assistance Program, y el 
Pre-Disaster Mitigation Program. 

El documento: Hazard Mitigation Assistance Guidance4 describe los programas y proporciona 
información sobre la elegibilidad y los requerimientos para ayudar a los oficiales locales, estatales, y 
federales a entender los programas. 

El Programa Hazard Mitigation Grant (HMGP) 
HMGP ayuda en la implementación de planes y proyectos de mitigación de riesgos a largo plazo luego 
de una declaración presidencial de desastre mayor. 

HMGP se cubre en mas detalle en el Capitulo 5. 

El Programa Flood Mitigation Assistance (FMA) 
FMA ofrece financiamiento a los estados y las comunidades para las medidas que reducen o eliminan el 
riesgo a largo plazo de inundaciones a los edificios, casas prefabricadas y otras estructuras asegurables 
bajo el NFIP. El programa de asistencia proporciona subvenciones para la planificación de mitigación, 
proyectos y asistencia técnica, con el objetivo de reducir los reclamos bajo el NFIP. 

Una prioridad del programa FMA es financiar actividades de mitigación de inundaciones que reduzcan la 
cantidad de estructuras con perdidas repetitivas, aquellas que hayan sufrido dos o más pérdidas, cada 
una de más de $ 1,000, dentro de un período de diez años. Los montos de las subvenciones de FMA 
varían con las asignaciones anuales. 

https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf
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El Programa Pre-Disaster Mitigation (PDM) 
PDM proporciona fondos a estados, territorios, gobiernos tribales, comunidades y universidades, para la 
planificación de mitigación de riesgos y la implementación de proyectos de mitigación estructural antes 
del desastre. El financiamiento de estos planes y proyectos debería reducir el riesgo general para la 
población y las estructuras, al tiempo que reduce la dependencia en el financiamiento atreves de las 
declaraciones de desastre. 

Las subvenciones se otorgan a nivel nacional competitivo. Los estados sirven como administradores del 
programa y aquellos con al menos 70 propiedades consideradas de perdida repetida reciben una 
asignación anual basada en el número de propiedades de pérdida repetitiva severa en su estado. Se 
requiere una contribución local del 25 por ciento a menos que el plan estatal se haya modificado para 
abordar las propiedades de pérdida repetitiva severa. Los estados con una enmienda al plan aprobada 
por FEMA reciben el 90 por ciento de contrapartida federal con un 10 por ciento de contrapartida 
estatal o local. El financiamiento de PDM depende de la cantidad que el Congreso asigna cada año para 
esos programas. En el año fiscal 2016, la cantidad total de fondos distribuidos en el marco del Programa 
de Subvenciones PDM fue de $ 90,000,000. 

O la Agencia de Manejo de Emergencias del estado o la oficina responsable de la gestión de emergencia 
es elegible para aplicar directamente a FEMA para recibir fondos del Programa de Subvención PDM 
como solicitante. Las comunidades aplican al estado como subapplicants. 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) Fondo de Agua Limpia Rotatorio del Estado  (CWSRF) 
El CWSRF es una fuente de financiamiento de bajo costo para una amplia gama de actividades que 
ayudan a las comunidades a ser más resistentes al clima extremo y a los cambios climáticos 
permanentes. Estas actividades incluyen actualizaciones de eficiencia de energía y agua, gestión de 
aguas pluviales y proyectos que fortalecen y protegen la infraestructura de aguas residuales. 

Los programas CWSRF en cada estado y Puerto Rico funcionan como bancos. Las contribuciones 
federales y estatales se utilizan para capitalizar los programas. Estos activos se utilizan para hacer 
préstamos a bajo interés para proyectos importantes de calidad del agua. Los fondos son luego 
devueltos a los CWSRFs y se reciclan para financiar otros proyectos de calidad del agua y la salud 
pública. 

Los interesados en obtener más información sobre las oportunidades de CWSRF deben buscar el 
programa CWSRF en su estado y participar en el proceso anual que determina qué proyectos se 
financian. La lista de programas estatales de CWSRF se puede encontrar en el sitio web incluido en la 
tabla de resumen al final de esta sección. 

Programa de subvenciones de resiliencia costera de la Agencia Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) 
Esta competencia representa la integración de dos programas de subvenciones existentes: el Programa 
de Subvenciones de Resiliencia de Ecosistemas Costeros administrado por NOAA Fisheries, y el 
Programa de Subvenciones de Resiliencia Costera Regional administrado por el Servicio Nacional de 
Océanos de NOAA. La competencia financia proyectos que crean resiliencia, incluyendo actividades que 
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protegen la vida y la propiedad, protegen a las personas y la infraestructura, fortalecen la economía o 
conservan y restauran los recursos marinos y costeros. 

El Programa de Subvenciones de Resiliencia Costera de NOAA apoya dos categorías de actividades: 
fortalecimiento de comunidades costeras y restauración de hábitats. 

• Fortalecimiento de las comunidades costeras: actividades que mejoran la capacidad de múltiples 
jurisdicciones costeras (estados, condados, municipalidades, territorios y tribus) para preparar y 
planificar, absorber impactos, recuperarse y / o adaptarse a eventos climáticos extremos y 
relacionados con los riesgos climáticos. 

• Restauración del hábitat: actividades que restauran el hábitat para fortalecer la resiliencia de los 
ecosistemas costeros y disminuir la vulnerabilidad de las comunidades costeras a los fenómenos 
meteorológicos extremos y los peligros relacionados con el clima. 

Los solicitantes elegibles incluyen organizaciones sin fines de lucro, instituciones de educación superior, 
organizaciones regionales, entidades privadas y gobiernos locales, estatales y tribales. Los proyectos en 
el Distrito de Columbia están limitados a la categoría de "restauración del hábitat". Las cantidades 
típicas de premios van desde $ 250.000 a $ 1 millón para proyectos con una duración de hasta tres años. 
Se espera participación en los costos en efectivo o contribuciones en especie. Los proyectos deben estar 
ubicados en uno o más de los 35 estados o territorios costeros de EE. UU. 

Programa de Rehabilitación de Cuencas del Servicio de Conservación de Recursos Naturales 
(NRCS) del USDA 
NRCS está haciendo $10.4 millones de dólares disponibles para ayudar a los promotores de proyectos 
locales rehabilitar los diques que protegen la vida, la propiedad y la infraestructura, como el agua 
potable en las comunidades rurales. De esto, $4.8 millones se usarán en Texas para completar el diseño 
y la construcción de cuatro proyectos de rehabilitación de cuencas en los condados de Ellis y Williamson, 
y $3.7 millones se utilizarán en Utah para la construcción de un proyecto de presa en el condado de 
Utah. Cerca de $500,000 se usarán para evaluar hasta 25 represas envejecidas en todo el país este año. 

Los patrocinadores locales solicitan asistencia de NRCS cuando se identifica un proyecto de 
rehabilitación. NRCS está comprometido al financiamiento de los procesos de planificación, diseño y 
construcción. NRCS selecciona proyectos basados en inversiones de rehabilitación recientes y los riesgos 
a las vidas y propiedades si ocurriera una falla en la represa. 

Programa de Asistencia Estatal de Terremotos de FEMA 
FEMA otorga acuerdos de cooperación a estados y territorios con riesgos sísmicos moderados a altos 
para financiar una o más de las actividades elegibles enumeradas a continuación. El propósito es apoyar 
el establecimiento de programas de reducción de riesgos sísmicos, la implementación de actividades de 
seguridad, mitigación y resiliencia ante terremotos a nivel local. 

• Desarrollar planes de mitigación sísmica 
• Preparar inventarios y realizar inspecciones de seguridad sísmica de estructuras vitales y líneas de 

vida 
• Actualizar códigos de construcción, códigos de zonificación y ordenanzas para mejorar la seguridad 

sísmica 
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• Aumentar la conciencia y la seguridad ante los terremotos 
• Fomentar el desarrollo de consorcios locales para fines elegibles 

Los estados y territorios seleccionados para participar en este programa, sus requisitos bajo el programa 
y sus asignaciones de financiamiento se determinan en base a una combinación de requisitos 
reglamentarios y legales, prioridades del programa, hallazgos disponibles y consideración de la 
información de riesgos recopilada de la  Encuesta Nacional de Riesgo Sísmico, el Código Residencial 
Internacional, y HAZUS-MH Estimated Annualized Earthquake Losses for the United States (FEMA 366)5 

Administración de Subvenciones 
La administración de subvenciones se refiere a todas las tareas administrativas requeridas para manejar 
el dinero, los informes y la implementación del programa de una manera que cumpla con los estándares 
generalmente aceptados, así como con los requisitos de las fuentes de financiamiento. 

El programa de Asistencia Técnica de Mitigación de Riesgos (HMTAP) de FEMA brinda servicios de 
mitigación, ambientales, de consultoría y técnicos a nivel nacional. Varias firmas consultoras 
proporcionan recursos para identificar subvenciones federales y estatales y programas de asistencia 
técnica para implementar planes de mitigación de riesgos y la administración efectiva de subvenciones. 

Para cualquier subvención que una comunidad reciba, se requerirá la administración de subvenciones. 
Es probable que estas subvenciones requieran un mantenimiento de registros meticuloso e informes 
sobre cómo y qué fondos de la subvención se gastaron. 
 

Tabla 4.1 Resumen de Fuentes Federales de Reducción de Riesgo Pre-
desastre y Financiamiento de Resiliencia 

Recurso Descripción 
Departamento de Agricultura Servicio 
Nacional de Conservación de Recursos 

Para mas información: 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main
/national/programs/landscape/wr/ 

• El Programa de rehabilitación de cuencas 
hidrográficas ayuda a los patrocinadores de los 
proyectos a rehabilitar las represas viejas que 
están llegando al final de sus 50 años de vida 
útil. 

• La rehabilitación aborda problemas críticos de 
salud y seguridad pública 

Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

Para mas información: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
11/documents/funding_resilient_infrastructure_wi
th_the_clean_water_state_revolving_fund.pdf 

• Asistencia de bajo costo para cualquier 
entidad pública, privada o sin fines de lucro 
para medidas de gestión, reducción, 
tratamiento o recuperación de aguas pluviales 
o aguas subterráneas de drenaje 

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/13293
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/landscape/wr/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/landscape/wr/
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-11/documents/funding_resilient_infrastructure_with_the_clean_water_state_revolving_fund.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-11/documents/funding_resilient_infrastructure_with_the_clean_water_state_revolving_fund.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-11/documents/funding_resilient_infrastructure_with_the_clean_water_state_revolving_fund.pdf
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Recurso Descripción 
Proyectos de Infraestructura Verde de Bajo 
Impacto de EPA (LIDGI) 

Para mas información: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
04/documents/epa-lid-gi_and_hma_final.pdf 

• Apoya proyectos para complementar la 
protección contra inundaciones localizada o de 
cuencas hidrográficas 

• Reduce las pérdidas por inundaciones a las 
propiedades aseguradas bajo el NFIP 
(Financiado bajo el programa HMA de FEMA) 

• Requiere un Plan de Mitigación aprobado y 
participación en el NFIP 

Subvenciones de FEMA para Bomberos 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/welcome-assistance-
firefighters-grant-program 

Ofrece financiamiento atreves de tres programas 
para: 
• Mejorar la capacidad de un departamento de 

bomberos / organización de seguridad para 
proteger la salud y seguridad de los bomberos 
y el público 

• Ayudar a los programas de prevención de 
incendios y apoyar la investigación de salud y 
seguridad de los bomberos 

• Aumentar o mantener el número de bomberos 
entrenados de "primera línea" disponibles en 
las comunidades 

Programa de Asistencia de Terremotos de 
FEMA 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/earthquake-state-
assistance-program 

• Concede acuerdos de cooperación a estados y 
territorios con riesgos sísmicos moderados o 
altos 

• Apoya el establecimiento de programas de 
reducción de riesgos sísmicos y la 
implementación de actividades de seguridad, 
mitigación y resiliencia ante terremotos a nivel 
local 

• La aprobación y financiamiento de los 
proyectos se basan en una combinación de 
requisitos reglamentarios y legales, 
prioridades del programa, presupuestos 
disponibles y consideración de la información 
de riesgos. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/epa-lid-gi_and_hma_final.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/epa-lid-gi_and_hma_final.pdf
https://www.fema.gov/welcome-assistance-firefighters-grant-program
https://www.fema.gov/welcome-assistance-firefighters-grant-program
https://www.fema.gov/earthquake-state-assistance-program
https://www.fema.gov/earthquake-state-assistance-program
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Recurso Descripción 
FEMA Emergency Management Institute 
(EMI), Centro Nacional de Entrenamiento de 
Emergencias (NETC), Emmitsburg, MD 

Para mas información: 
https://training.fema.gov/emi.aspx 

• Brinda capacitación en gestión de emergencias 
a funcionarios e individuos del sector federal, 
estatal, local, tribal, voluntario, público y 
privado para fortalecer las competencias 
básicas de gestión de emergencias para 
capacitación profesional  

• Los sistemas de entrega de capacitación 
incluyen instrucción en el campus, estudio 
independiente y sistemas de entrega fuera del 
sitio para el personal de gestión de 
emergencias en todo el país 

FEMA Hazard Mitigation Assistance (HMA) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/103279  

Programa Flood Mitigation Assistance (FMA) 
• Brinda subvenciones para la planificación de 

mitigación, proyectos y asistencia técnica, con 
el objetivo de reducir los reclamos bajo el NFIP 

• Los solicitantes estatales y tribales deben 
tener un plan de mitigación de riesgos 
aprobado 

• No se requiere un plan para los sub-
solicitantes 

 
Programa Pre-Disaster Mitigation (PDM) 
• Subvenciones de proyectos y para 

planificación, y subvenciones para actividades 
de sensibilización pública 

• El financiamiento está disponible para hasta el 
75 por ciento de los costos de actividad 
elegibles y las comunidades pequeñas y 
empobrecidas pueden ser elegibles para un 
costo compartido federal de hasta 90 por 
ciento 

• Solicitantes Elegibles: Estados, Territorios, 
Tribus con reconocimiento federal 
o Los gobiernos locales son elegibles como 

subaplicativos y pueden patrocinar 
aplicaciones en nombre de los propietarios 
para presentarlas al solicitante 

• Las subvenciones para proyectos requieren un 
Plan de mitigación de riesgos aprobado 

https://training.fema.gov/emi.aspx
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/103279
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/103279
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Recurso Descripción 
FEMA Programa de Asistencia Técnica de 
Mitigación de Riesgos (HMTAP) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/fema-technical-
assistance-program 

 

• Trabaja con jurisdicciones estatales, locales, 
tribales y territoriales, departamentos y 
agencias federales y socios de toda la 
comunidad para proporcionar asistencia 
técnica 

• Talleres en persona para apoyar la 
implementación del Sistema Nacional de 
Preparación y oportunidades para el 
aprendizaje entre iguales 

• Asistencia técnica para temas emergentes, 
transversales o complejos. Este método de 
entrega puede incluir el desarrollo de nuevas 
herramientas, planes y procesos que 
beneficien todas las jurisdicciones del país 

• Ayuda a las jurisdicciones mediante la 
identificación de guías, capacitación y 
plantillas que las jurisdicciones pueden usar 
para mejorar y mantener las capacidades 
básicas 

• Organiza seminarios web para mostrar los 
logros estatales, locales, tribales y territoriales, 
las lecciones aprendidas y la experiencia en 
una variedad de temas relevantes de gestión 
de emergencias 

Administración Federal de Viviendas 
Financiamiento Asegurado de Hipotecas 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/safe-room-funding 

• Permite a los prestatarios incluir refugios 
como un elemento de trabajo elegible para los 
préstamos de rehabilitación de la 
Administración Federal de Viviendas (FHA) 203 
(k) y la FHA 203 (b) financiamiento de nuevas 
construcciones 

• Los refugios deben ser construidos siguiendo 
el guía FEMA P-320, Taking Shelter from the 
Storm: Building a Safe Room for Your Home or 
Small Business 

Grants.gov Oficina de gestión de programas 

Para mas información: 
https://www.grants.gov/web/grants/home.html 

• Proporciona un sitio web común para que las 
agencias federales publiquen oportunidades 
de financiamiento discrecionales, y para que 
los beneficiarios encuentren y soliciten las 
subvenciones elegibles 

• Centraliza más de 1,000 programas de 
subvenciones diferentes en agencias federales 
que otorgan subvenciones, proporcionando 
una mejor capacidad de búsqueda y utilizando 
información de subvenciones estandarizadas, 
paquetes de aplicaciones y procesos para 
encontrar y solicitar subvenciones federales. 

https://www.fema.gov/fema-technical-assistance-program
https://www.fema.gov/fema-technical-assistance-program
https://www.fema.gov/safe-room-funding
https://www.grants.gov/web/grants/home.html
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Recurso Descripción 
Programa nacional de seguro contra 
inundaciones (NFIP)/Community Rating 
System (CRS) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/community-rating-system 

• Las comunidades cuales participan en el NFIP 
pueden elegir también participar en el CRS 

• Programa de incentivos voluntario; las 
comunidades cuyas actividades de manejo de 
llanuras de inundación exceden los requisitos 
mínimos del NFIP pueden reducir las tasas de 
las primas de seguros para los asegurados 
hasta el 45% 

• Requiere un plan de Mitigación aprobado 

Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) Programa de 
Subvenciones de Resiliencia Costera 

Para mas información: 
https://www.coast.noaa.gov/resilience-grant/   

• El programa de subvenciones competitivas 
para programas regionales específicos, 
instituciones de educación superior, 
organizaciones sin fines de lucro o con fines de 
lucro, un territorio o estado de EE. UU., Tribus 
nativas americanas o gobiernos locales 
(incluidos condados, municipalidades y 
ciudades) se centra en 

• Fortalecimiento de las comunidades costeras 
• Restauración del hábitat 
• Los proyectos deben beneficiar a las 

comunidades costeras en uno o más de los 35 
estados o territorios costeros de EE. UU. 

Herramientas para la Resiliencia Climática en 
los Estados Unidos de NOAA 

Para mas información: 
https://toolkit.climate.gov/content/funding-
opportunities 

• El sitio contiene una gama de entidades 
gubernamentales y fundaciones privadas que 
ofrecen recursos financieros y técnicos para 
avanzar los esfuerzos locales de adaptación y 
mitigación 

• Recursos climáticos y de energía para 
gobiernos estatales, locales y tribales 

US Fire Administration Alternativas de 
Financiamiento para Servicios Médicos de 
Emergencia y Bomberos  

Para mas información: 
https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/public
ations/fa_331.pdf 

• Proporciona información completa sobre 
subvenciones del sector privado, ingresos 
locales y alternativas, y fuentes estatales y 
federales para agencias de servicios médicos 
de emergencia (EMS) a nivel local y 
departamentos de bomberos 

• Incluye información sobre como submitir 
propuestas efectivas de subvención 

 

  

https://www.fema.gov/community-rating-system
https://www.coast.noaa.gov/resilience-grant/
https://toolkit.climate.gov/content/funding-opportunities
https://toolkit.climate.gov/content/funding-opportunities
https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/fa_331.pdf
https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/fa_331.pdf
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Tabla 4.2 Otros Recursos para el Financiamiento de la Reducción de 
Riesgos 
Se pueden encontrar opciones de financiamiento adicionales para la reducción del riesgo antes del 
desastre a través de asociaciones públicas / privadas, donaciones y préstamos de las partes interesadas 
de la comunidad, grupos locales y nacionales sin fines de lucro, grupos religiosos y fundaciones 
filantrópicas. 

Recurso Descripción 
Organizaciones sin fines de lucro 

Para mas información: 
https://www.habitat.org/impact/our-
work/disaster-response/disaster-risk-reduction 

Estas organizaciones usan sus ingresos excedentes 
para lograr su propósito o misión, en lugar de 
distribuir sus ingresos excedentes como ganancias 
o dividendos. Muchas organizaciones sin ánimo de 
lucro se asocian a las acciones relacionadas con 
desastres. 
 
Por ejemplo: Habitat for Humanity ha 
desarrollado una serie de metodologías para 
facilitar la evaluación de vulnerabilidad y la gestión 
de riesgos a nivel comunitario. 
• Las organizaciones Habitat han incorporado la 

implementación de esta metodología en 
comunidades vulnerables ubicadas en zonas 
donde los desastres son "predecibles." 

• El programa ayuda a los grupos comunitarios 
con la evaluación de riesgos e identifica 
proyectos comunitarios que contribuyen a la 
mitigación de desastres y la reducción de 
riesgos. 

• El plan resultante es administrado y 
mantenido por un equipo de trabajo 
comunitario elegido y Hábitat brinda apoyo 
para desarrollar la capacidad organizacional. 

https://www.habitat.org/impact/our-work/disaster-response/disaster-risk-reduction
https://www.habitat.org/impact/our-work/disaster-response/disaster-risk-reduction
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Recurso Descripción 
Asociaciones Público-Privadas 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/public-private-partnership-
models 
 
https://www.epa.gov/green-infrastructure/green-
infrastructure-collaborative 

Los estados y otras jurisdicciones están 
participando activamente en alianzas público-
privadas para mejorar las capacidades de gestión 
de emergencias al aprovechar los recursos 
existentes y trabajar para lograr una comunidad 
más resiliente. Las empresas locales y nacionales, 
las compañías de seguros, los constructores de 
casas, las organizaciones sin fines de lucro 
involucradas en la sostenibilidad y otros pueden 
ser excelentes socios. El enlace proporciona 
modelos de asociaciones público-privadas, desde 
modelos específicos de riesgo hasta modelos de 
ciudades, condados, regionales, estatales, 
nacionales e internacionales. 

Por ejemplo: Green Infrastructure Collaborative  
La EPA y otras agencias federales, organizaciones 
no gubernamentales y entidades del sector 
privado se unieron para formar Green 
Infrastructure Collaborative, una alianza de 
aprendizaje basada en la red que desarrollará la 
capacidad para implementar prácticas de 
infraestructura verde. 

Filantropía privada / Fundaciones 

Para mas información: 
http://www.nycommunitytrust.org 

 
http://www.cof.org/topic/disaster-grantmaking-0 

 

Las fundaciones a menudo pueden desempeñar un 
papel esencial en el alivio y la recuperación de 
desastres. Además, las fundaciones pueden 
aprovechar de su experiencia y conocimientos en 
la respuesta, recuperación y las estrategias e 
iniciativas de reconstrucción a largo plazo. 
 
Por ejemplo: New York Community Trust  
La subvención de $100,000 del Trust al Regional 
Plan Association ayudará a actualizar los planes de 
inundación y resiliencia costera para la región de 
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut e 
identificará las comunidades y la infraestructura 
pública vulnerables a las tormentas y al aumento 
del nivel del mar. La región de la Cruz Roja 
Americana en el área metropolitana de Nueva York 
utilizará una subvención de $110,000 para ayudar 
a las organizaciones sin fines de lucro a prepararse 
para desastres naturales. 

 

  

https://www.fema.gov/public-private-partnership-models
https://www.fema.gov/public-private-partnership-models
https://www.epa.gov/green-infrastructure/green-infrastructure-collaborative
https://www.epa.gov/green-infrastructure/green-infrastructure-collaborative
http://www.nycommunitytrust.org/
http://www.cof.org/topic/disaster-grantmaking-0


66 

Otras Formas de Reducir el Riesgo 

Seguro de Inundaciones 
El NFIP permite a propietarios de viviendas, propietarios de negocios, inquilinos y gobiernos adquirir 
cobertura de seguro contra inundaciones para la protección financiera de edificios y contenidos dañados 
por inundaciones, deslizamientos de tierra o erosión causada por inundaciones. El programa reduce los 
gastos federales por desastre y requiere prácticas prudentes de manejo de llanuras aluviales. 

Las tasas de primas generalmente son más bajas que las tasas actuariales basadas en el riesgo. Los 
mapas de inundación actuales se pueden ver en el sitio web del Centro de servicios de mapas de FEMA 
en: http://msc.fema.gov 

En general, el daño físico al edificio o propiedad personal "directamente" causado por una inundación 
está cubierto por la póliza de seguro contra inundaciones. Por ejemplo, los daños causados por un 
atraso de alcantarillado están cubiertos si el atraso es un resultado directo de una inundación. Sin 
embargo, si el atraso es causada por algún otro problema, los daños no están cubiertos por el seguro 
contra inundaciones. 

Puede encontrar información general sobre los artículos cubiertos y no cubiertos por el seguro contra 
inundaciones en http://www.fema.gov/national-flood-insurance-program. La política individual tiene la 
lista completa. 

 

El NFIP define una inundación como: "Una condición general y temporal de inundación parcial o 
completa de 2 o más acres de área de tierra normalmente seca, o de dos o más propiedades (al menos 
una de las cuales es propiedad del titular de la póliza) de: 

• Desbordamiento de aguas continentales o mareales; o 
• Acumulación inusual y rápida o escurrimiento de aguas superficiales de cualquier fuente; o 
• Movimiento de lodo; o 
• Colapso o hundimiento de la tierra a lo largo de la orilla de un lago o cuerpo de agua similar como 

resultado de la erosión o socavación causada por olas o corrientes de agua que exceden los niveles 
cíclicos anticipados que provocan una inundación como se definió anteriormente." 

https://www.fema.gov/pdf/nfip/manual201105/content/22_definitions.pdf 

 

Combinando la Gestión de Llanuras de Inundación, la Mitigación de 
Riesgos y la Adaptación Climática 
Otra forma de aprovechar los programas y recursos para promover la mitigación de riesgos y la 
resiliencia es mediante la unificación del trabajo de los administradores de las zonas de inundación, los 
profesionales de mitigación de riesgos y los profesionales de la adaptación climática. Estos grupos tienen 

http://msc.fema.gov/
http://www.fema.gov/national-flood-insurance-program
https://www.fema.gov/pdf/nfip/manual201105/content/22_definitions.pdf
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mucho en común, pero las diferencias institucionales han obstaculizado la cooperación. Hasta hace 
poco, la mayoría de los esfuerzos de mitigación de riesgos se basaban en eventos pasados, mientras que 
el trabajo de adaptación generalmente se basaba en proyecciones futuras. 

Por su parte, los administradores de las llanuras de inundación se han centrado principalmente en los 
riesgos de inundación solamente. Unir estos grupos puede ayudar a crear sinergias. Muchos gobiernos 
estatales y regionales, al darse cuenta de este problema, están comenzando a unificar el manejo de las 
llanuras aluviales, la mitigación de riesgos y la adaptación climática. 

Acuerdos para Asistencia y Servicios Posteriores a un Desastre 
Existen varios tipos de oportunidades previas al desastre en las que las comunidades y sus órganos de 
gobierno pueden comprometerse a ayudarse mutuamente en tiempos de desastres. Esto puede 
beneficiar la capacidad de la comunidad para aprovechar las oportunidades después del desastre para la 
recuperación resistente a los desastres, así como para apoyar las necesidades inmediatas de respuesta y 
recuperación. Redactar acuerdos con anticipación puede aumentar significativamente la efectividad del 
personal de respuesta a emergencias y aumentar la posibilidad de que las agencias federales reciban las 
reclamaciones por los costos incurridos en un desastre. 

Acuerdos de Ayuda Mutua y Asistencia 
Los Acuerdos de Ayuda Mutua y Asistencia son contratos entre agencias, organizaciones y jurisdicciones 
que proporcionan un mecanismo para obtener asistencia rápidamente en caso de un desastre. Esta 
asistencia puede ser en forma de personal, equipo, materiales y otros servicios asociados. El objetivo 
principal es obtener mano de obra y recursos adicionales y facilitar el despliegue rápido y a corto plazo 
del apoyo antes, durante y después de un desastre. La asistencia de otros administradores de mitigación 
o de llanuras de inundación sería valiosa para llevar a cabo una "Evaluación de daños preliminares de 
mitigación de riesgos" para identificar patrones de daños que puedan iniciar una reflexión sobre las 
prioridades en la estrategia de mitigación de riesgos existente. 

Memorandos de Entendimiento 
Los Memorandos de Entendimiento (MOU) entre jurisdicciones son, esencialmente, gobiernos 
ayudando a otros gobiernos. Por ejemplo, un distrito escolar puede tener un acuerdo para utilizar los 
autobuses escolares de otro distrito en caso de desastre, o una cooperativa eléctrica puede usar equipos 
de reparación de otro proveedor para ayudar a restablecer el suministro eléctrico a sus clientes. Este 
tipo de acuerdos son cruciales para mantener el orden y la continuidad de los servicios cuando ocurre 
un desastre, pero deben estar listos antes del desastre. 

Contratos 
Deben existir contratos previos al desastre para ciertos servicios, como transporte de escombros, 
fumigación de mosquitos y otros servicios necesarios en el período inmediatamente posterior a un 
desastre. 

¿Porque es esto importante? Después de un desastre, los gerentes de emergencias están bajo inmensa 
presión para saber dónde dirigir los primeros respondedores, a menudo a múltiples zonas dañadas. Este 
no es el momento de averiguar si otras jurisdicciones o agencias pueden brindar asistencia. Además, 
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para obtener Asistencia Pública de FEMA, un solicitante (unidad gubernamental local o una organización 
no lucrativa elegible) debe pasar por un proceso de licitación abierto. Esto es difícil de hacer después de 
un desastre, especialmente si el desastre apaga su electricidad o inunda las oficinas de su gobierno local. 

Para obtener los mejores resultados, identifique los contratistas o compañías que usará para cada 
función de respuesta antes de un desastre. Luego, cuando ocurre un desastre, el contrato se activa. Esto 
ahorra tiempo y reduce el caos posterior al desastre. También le demuestra a FEMA que el contrato fue 
adjudicado a través de un proceso de licitación competitivo. 

Mientras que los contratos anteriores al desastre comunes son para la remoción de escombros, si una 
comunidad tiene mucho desarrollo en zonas con riesgo de inundación también debe considerar un 
acuerdo permanente con un contratista para ayudar a las autoridades locales a recoger los datos 
necesarios para notificar a los residentes o negocios si sus estructuras están dañadas sustancialmente y 
deben cumplir con requisitos específicos de reconstrucción. 

Resumen 
El camino hacia la resiliencia requiere que las comunidades implementen la mayor parte posible de su 
estrategia de mitigación de riesgos antes de que ocurra un desastre. La cantidad y el tipo de recursos 
necesarios para hacerlo dependen en lo que haya en la estrategia, y encontrar esos recursos debe ser 
una responsabilidad compartida. Quizás los Embajadores DRR pueden contribuir más al mantener a los 
funcionarios de la comunidad enfocados en el desarrollo y los códigos. También hay muchas otras 
fuentes de asistencia. Capitulo 4 se ha centrado en proporcionar un resumen de los recursos y las 
tácticas que las comunidades pueden utilizar para avanzar en las iniciativas de reducción del riesgo de 
desastres. 

Ejemplo de Caso de Una Planificación Exitosa Previa a un Desastre 

El seguro contra inundaciones y la mitigación ahorran dólares a los contribuyentes de 
Tidewater y Poquoson 
Las zonas del sureste del estado de Virginia sufrieron grandes inundaciones de hasta 18 pulgadas de 
lluvia de tormentas severas asociadas con la depresión tropical Ida y una Nor'easter. Los efectos dañinos 
de la tormenta comenzaron el 11 de noviembre de 2009. El Gobernador solicitó una declaración 
presidencial para la Asistencia Pública para cinco condados y siete ciudades; el 9 de diciembre, el 
Presidente declaró un desastre para las comunidades afectadas. El Departamento de Manejo de 
Emergencias de Virginia (VDEM) informó que "aunque hubo impactos significativos en individuos y 
negocios como resultado de la tormenta, el proceso de Evaluación Preliminar de Daños (PDA) determinó 
que había un nivel muy alto de seguro en las áreas afectadas , lo que excluiría la necesidad de una 
declaración de Asistencia Individual." 

Se determinó que aproximadamente el 80 por ciento del daño estaba cubierto por un seguro contra 
inundaciones. Esto ahorró a los contribuyentes el gasto de asistencia federal adicional por desastre a 
través del programa de Asistencia Individual de FEMA. La gran cantidad de pólizas de seguro contra 
inundaciones vigentes era muy importante porque según el Departamento de Conservación y 
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Recreación (DCR) de Virginia, División de Manejo de Terrenos Inundables, "Daños por inundaciones 
desde la década de 1950 indican que Virginia tiene más de $ 400 millones en daños cada década.” 
Matthew Wall, Gerente del Programa de Mitigación de Riesgos para VDEM, declara:" Los propietarios 
conocían el peligro, lo que puede hacer y han tomado las medidas apropiadas para adquirir y mantener 
seguro contra inundaciones." En las zonas de Tidewater y Hampton Roads del sudeste Virginia, que 
sufrieron daños por el clima severo de noviembre de 2009, hubo un aumento promedio de 
aproximadamente 45 por ciento en el número de pólizas de seguro contra inundaciones vigentes entre 
el Huracán Isabel (2003) y Depresión Tropical Ida y Nor'easter en 2009. 

Este aumento refleja el objetivo final de la mitigación de riesgos: se produjo una inundación, se dañó la 
propiedad privada y no se necesitaron dólares de los contribuyentes para respaldar sus esfuerzos de 
recuperación porque la propiedad estaba adecuadamente asegurada. Otro factor importante fue la 
incorporación de requisitos de Freeboard a las reglamentaciones de la comunidad. Freeboard es una 
cantidad adicional de altura por encima de la elevación de inundación base (BFE), es decir, la elevación 
del evento de inundación de 100 años que tiene una probabilidad de uno por ciento anual de ocurrir en 
un año determinado. Se usa como un factor de seguridad (por ejemplo, dos pies sobre la elevación de 
inundación base) para determinar el nivel en el cual el piso más bajo de una estructura debe estar 
elevado o a prueba de inundación para estar de acuerdo con las regulaciones de manejo de la llanura 
aluvial. Freeboard reduce el daño por inundación y los resultados en tasas de seguro de inundación 
significativamente menores debido a un menor riesgo de inundación. Alison Meehan, planificadora de 
inundación del Virginia DCR, dijo: "El requisito de la mayoría de las comunidades afectadas de incluir el 
Freeboard en su ordenanza de inundación como un factor de seguridad es parte del manejo de la llanura 
de inundación y, por lo tanto, un ingrediente importante para reducir el daño causado por esta 
inundación de noviembre." 

Freeboard no es requerido por los estándares del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones 
(NFIP), pero se recomienda que las comunidades adopten al menos un Freeboard de un pie para tener 
en cuenta el aumento de un pie de inundación adicional incluido en el concepto de designar un canal de 
inundación, los requisitos de invasión no han sido designados, y otras incertidumbres para predecir los 
niveles de eventos de inundación de 100 años. Los estudios demuestran que los costos adicionales de 
agregar Freeboard en el momento de la construcción son pequeños y los beneficios de devolución 
superan los costos. 

Algunos propietarios que sufrieron daños durante las tormentas de noviembre de 2009 no tenían seguro 
contra inundaciones. No lo habían comprado porque su propiedad no estaba ubicada en la llanura 
aluvial y no creían que su propiedad fuera vulnerable a las inundaciones. Las estadísticas de FEMA 
revelan, sin embargo, que aproximadamente el 25 por ciento de todas las reclamaciones de seguro 
contra inundaciones provienen de áreas con riesgo de inundación bajo a moderado. Esta cifra 
representa una gran cantidad de hogares que no están obligados a llevar un seguro contra inundaciones, 
pero donde todavía existe el riesgo de daños por inundación. 

Varios proyectos de mitigación de riesgos promulgados también impidieron la necesidad de Asistencia 
Individual de FEMA y disminuyeron el impacto del desastre sobre las personas y la propiedad. Estos 
proyectos implican la elevación de estructuras inundables, la adquisición de bienes inmuebles y el 
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desarrollo de un mejor drenaje de aguas pluviales. Todos fueron financiados a través de diferentes 
recursos federales, estatales, comunitarios y privados. En el área sureste de Virginia, el Hazard 
Mitigation Grant Program (HMGP) de FEMA, el Flood Mitigation Assistance Program (FMA) y el 
Repetitive Flood Claims Program (RFC) financiaron más de 150 proyectos de elevación de viviendas y 
más de 120 proyectos de adquisición de propiedades. Se han financiado y / o completado parcialmente 
otros 100 proyectos de elevación y adquisición. El financiamiento y programación varían según el 
programa.www.fema.gov/government/grant/hma/index.shtm   

 

Capitulo4 Referencias 
1. White Paper: The Value and Impact of Building Codes, Ellen Vaughn and Jim Turner: 
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3. FEMA, National Flood Insurance Program Community Rating System: 
https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program-community-rating-system  

4. FEMA, Hazard Mitigation Assistance Guidance: https://www.fema.gov/media-library-
data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf 

5. FEMA 366, HAZUS-MH Estimated Annualized Earthquake Losses for the United States: 
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/13293  
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https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/13293
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Capítulo 5: ¿Qué Sucede cuando Ocurre un Desastre? La Recuperación y 
Continuando La Búsqueda de la Resiliencia 
Una comunidad que ha desarrollado una hoja de ruta hacia la resiliencia a los desastres es consciente de 
que un desastre es inevitable. No obstante, cuando ocurre, un desastre afectará no solo la vida cotidiana 
de la comunidad, sino también cualquier esfuerzo continuo para implementar el plan de mitigación de 
riesgos y otras iniciativas de reducción del riesgo de desastres. 

Durante este momento difícil, los Embajadores DRR deben concentrarse en las oportunidades para 
planificar adecuadamente y mitigar los riesgos futuros, en lugar de centrarse en la reconstrucción rápida 
para volver a "cómo estaban las cosas". Tomar decisiones rápidamente es irresponsable porque 
simplemente hace que las cosas vuelvan a su el estado original y solo sirve para perpetuar los riesgos 
actuales. Recuerde, la "ventana de oportunidad" posterior al desastre dura un período de tiempo 
relativamente corto ... los residentes y dueños de negocios ejercerán presión sobre sus funcionarios 
electos para que puedan volver a la vida normal al limpiar y reconstruir rápidamente sus hogares y 
negocios. 

Las oportunidades después de un desastre para crear una mayor capacidad de recuperación solo están 
limitadas por la imaginación y la perseverancia de la comunidad. No todas las soluciones de mitigación 
de riesgos tienen un precio de millones de dólares. 

Los códigos y estándares mejorados, los acuerdos preestablecidos y la colaboración local son 
herramientas importantes que se pueden utilizar para la mitigación de riesgos. La velocidad de 
recuperación no siempre es efectiva para construir una comunidad más resiliente. Tomar el tiempo para 
hacer una planificación adecuada y deliberada es más importante. La participación de la "Comunidad 
Entera" como lo define FEMA y todas las partes interesadas, incluyendo las poblaciones subatendidas, 
es esencial para la recuperación a largo plazo. 

Lograr esto sugiendo una tragedia comunitaria puede parecer poco más que un concepto filosófico 
agradable que no se puede realizar. La presión para reconstruir rápidamente puede limitar las 
oportunidades de planificación, pero debería ser posible introducir y transmitir la necesidad de 
reconstruir de mejor manera. Si lo hace, en realidad ayudará a la recuperación y establecerá una nueva 
normalidad, e impulsará la economía al evitar pérdidas económicas futuras debido a daños por 
desastres. Las "10 Ps" de Recuperación de desastres, que se encuentran al final de este capítulo, son 
buenos recordatorios de qué esperar y cómo mantenerse en el camino hacia la resiliencia. 

Este capítulo cubre el proceso que desencadena una Declaración Presidencial de Desastre (PDD) y 
proporciona una descripción general de los recursos, funciones y responsabilidades que se derivan de un 
PDD. 

Este capítulo explica cómo las partes interesadas de la comunidad pueden reevaluar su resiliencia 
siguiendo un desastre, identificar nuevas oportunidades para recursos técnicos, financieros y de otros 
tipos, determinar qué tiene sentido y ajustar la ruta según sea necesario. 
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Declaraciones Presidenciales 
Los líderes de la comunidad y los Embajadores DRR están mejor posicionados para comenzar el proceso 
de recuperación resistente a desastres con una comprensión básica del proceso de declaración de 
desastre presidencial, la asistencia que un PDD pone a disposición a las comunidades y personas y las 
oportunidades para mitigar los riesgos futuros de la comunidad. 

Autoridades 
El original Disaster Relief Act of 1974 fue enmendado en 1988 por el Robert T. Stafford Disaster Relief 
and Emergency Assistance Act1 para expandir y mejorar la asistencia disponible, y definir las 
responsabilidades de los estados y localidades en solicitar y gastar asistencia federal. El Stafford Act 
establece específicamente las disposiciones para las declaraciones presidenciales de desastres, el 
alcance de la asistencia disponible del gobierno federal y las condiciones para obtener esa asistencia. 

El Post-Katrina Emergency Management Reform Act of 2006 (PKEMRA) brindó a FEMA una nueva 
autoridad para remediar las brechas en la respuesta y recuperación, e incluyó una misión de 
preparación más sólida para FEMA. 

El Sandy Recovery Improvement Act of 2013 (SRIA) más enmendado el Stafford Act. Entre otros 
cambios, simplifica y avanza la asistencia disponible bajo el Hazard Mitigation Grant Program, que se 
explicará más adelante en este capítulo. 

El Code of Federal Regulations, Title 44 (44 CFR)2 contiene las leyes y reglamentos federales 
estadounidenses codificadas que están en sitio relacionados con la administración y asistencia federal 
de emergencias, incluyendo seguro y mitigación de riesgos, prevención y control de incendios, asistencia 
para desastres y preparación para emergencias. 

El Proceso PDD 
Se solicita un PDD cuando un desastre es de tal severidad y magnitud que un nivel más bajo de gobierno 
(estado, tribu o gobierno local) no sería capaz de responder efectivamente sin acceso a los mayores 
recursos del gobierno federal. Hay dos tipos básicos de declaraciones presidenciales disponibles: 
declaraciones de emergencia y declaraciones de desastres mayores. 

Declaración de Emergencia 
Bajo el Stafford Act, una Emergencia es cualquier ocasión o instancia para la cual, en la determinación 
del Presidente, se necesita asistencia federal para complementar los esfuerzos y capacidades estatales y 
locales para salvar vidas y proteger la salud pública, la seguridad y la propiedad. Por lo tanto, es una 
declaración de alcance limitado con un máximo de $5 millones en asistencia disponible, y no 
proporciona asistencia para reparaciones permanentes, reemplazo de edificios o instalaciones, o, en la 
mayoría de los casos, asistencia para vivienda. 

Bajo una declaración de emergencia, no se requieren ni justifican evaluaciones de daños, ya que no se 
autoriza el trabajo permanente o la asistencia de vivienda. El Hazard Mitigation Grant Program 
(HMGP) no está autorizado bajo una solicitud de emergencia. 

https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&searchPath=Title+44&granuleId=&packageId=CFR-2002-title44-vol1&oldPath=Title+44%2FChapter+I&fromPageDetails=true&collapse=false&ycord=1812
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Declaración de Desastre Mayor 
Cuando ocurre un desastre mayor, un gobierno estatal o tribal activa su plan de emergencia y 
generalmente declara un estado de emergencia. Inmediatamente después del impacto, los funcionarios 
del gobierno local realizan evaluaciones de daños iniciales y los envían a los funcionarios de manejo de 
emergencias estatales o tribales para su revisión y validación. Si se determina que los impactos de un 
evento parecen ser elegibles para recibir asistencia federal, el Gobernador del Estado o el Jefe Ejecutivo 
Tribal se contacta con la Oficina Regional de FEMA correspondiente y solicita que se lleve a cabo una 
Evaluación Preliminar de Daños (JPDA), por representativos estatales / tribales, y donde sea posible, 
representantes gubernamentales locales y otros socios relevantes de respuesta y recuperación. 

El objetivo del JPDA es verificar y consolidar la información sobre el tipo y el alcance de los impactos del 
desastre, incluidos los costos, a fin de determinar si la respuesta y la recuperación del desastre están 
más allá de la capacidad de las autoridades locales y estatales. 

Estratégicamente para los objetivos de reducción del riesgo de desastres, Embajadores DRR pueden 
alentar o ayudar a la comunidad local para documentar al mismo tiempo las condiciones que informarán 
a los esfuerzos potenciales de mitigación más adelante, tales como: 

• Daño a edificios públicos e infraestructura 
• Patrones de daño estructural 
• Barrios enteros o distritos comerciales significativamente dañados 
• Profundidades de inundación 
• Pérdidas repetitivas 
• Desempeño de las medidas de reducción de riesgos 

Esta es una excelente oportunidad para recopilar o solicitar datos e identificar oportunidades para 
implementar medidas de reducción de riesgos que ya estén en la estrategia de mitigación, o para darse 
cuenta de que la evaluación de riesgos debe ser reevaluada. Si no están disponibles en la comunidad, las 
agencias estatales y / o federales pueden proporcionar evaluaciones de daños geoespaciales y otros 
productos GIS que capturen esta información. 

Los tipos de asistencia disponibles bajo una declaración de desastre mayor incluyen los siguientes. 

Individual Assistance (IA)3 a individuos y hogares bajo Sección 408 del Stafford Act incluye: 

• Programa de Individuos y Hogares 
• Programa de asesoramiento de crisis 
• Gestión de casos de desastre 
• Asistencia por Desempleo por Desastre 
• Asistencia Legal por Desastre 
• Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria por Desastre 

Public Assistance (PA)4 bajo la sección 406 del Stafford Act 

https://www.fema.gov/individual-disaster-assistance
https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
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Introducción: El objetivo del programa de Public Assistance (AP) de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) es proporcionar asistencia a los estados, gobiernos locales y ciertas organizaciones 
sin fines de lucro para aliviar el sufrimiento y las dificultades derivadas de desastres mayores o 
emergencias declarados por la presidente. 

Atreves del programa, FEMA proporciona asistencia suplementaria federal para desastres para la 
reparación, reemplazo o restauración de instalaciones de propiedad pública dañadas por el desastre y 
las instalaciones de ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro (PNP). 

La parte federal de la asistencia no es menos del 75% del costo elegible para medidas de emergencia y 
restauración permanente. Con frecuencia en grandes desastres como los huracanes María, Harvey e 
Irma, el gobierno federal puede asumir una parte mucho mayor de los costos, con frecuencia el 100% 
del trabajo del tipo de emergencia descrito a continuación (categorías A y B) durante al menos un 
período determinado y una parte mucho mayor del trabajo de restauración permanente (categorías C a 
G) que se describen a continuación. El Servicio de Investigación del Congreso tiene una publicación 
excelente que describe la historia y la práctica de los ajustes de costos compartidos bajo el Stafford Act 
de FEMA: FEMA Cost-Shares: Evolution and Analysis, Francis McCarthy, 2010 

El concesionario (generalmente el estado) determina cómo se divide la participación no federal (hasta el 
25%) con los sub-beneficiarios (solicitantes elegibles)." 

Categorías A-G: asistencia a gobiernos estatales, tribales y locales y ciertas organizaciones privadas sin 
fines de lucro para trabajos de emergencia y la reparación o reemplazo de instalaciones dañadas por el 
desastre, que pueden incluir las siguientes categorías: 

• A – Remoción de escombros 
• B – Medidas de protección 
• C – Caminos y puentes 
• D – Instalaciones de control de agua 
• E – Edificios y Equipaje 
• F – Utilidades 
• G – Parques, recreación y otras instalaciones 

Hazard Mitigation Grant Program (discutido en la siguiente sección) bajo la sección 404 del Stafford Act 

Financiamiento Posterior al Desastre para Apoyar la Reducción del 
Riesgo 

Hazard Mitigation Grant Program 
Como se discutió en el Capítulo 4, los programas de subvenciones Hazard Mitigation Assistance (HMA) 
de FEMA proporcionan fondos para actividades de mitigación elegibles. El programa Flood Mitigation 
Assistance (FMA) y el programa Pre-Disaster Mitigation (PDM) están disponibles sin un PDD y se tratan 
en el Capítulo 4. 
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HMGP proporciona subvenciones a estados, gobiernos locales y tribus indias para proyectos de 
mitigación de riesgos a largo plazo después de una declaración de desastre mayor. El objetivo del 
programa es reducir la pérdida de vidas y propiedades en desastres futuros financiando medidas de 
mitigación durante la fase de recuperación de un desastre natural. 

Ejemplos de acciones mitigación elegibles incluyen: 

• Actividades de Códigos de Construcción: Actividades relacionadas con el código de construcción 
posterior al desastre que apoyan a los funcionarios del código de construcción durante el proceso de 
reconstrucción. 

• Floodproofing Seco: Las medidas de mitigación “floodproofing”, hacen una estructura 
temporalmente hermética (por ejemplo, escudos, puertas estancas); esto incluye proyectos de 
estabilización, de aguas pluviales y protección contra inundaciones. 

• Elevación: A través de esta medida, la estructura se reconstruye con un primer piso más alto. El 
espacio del arrastre está equipada con orificios de ventilación adecuados por los reglamentos de 
FEMA. Esto permite que el agua de la inundación fluya debajo de la casa en lugar de a través de ella. 
Las empresas tienen la opción de proteger contra inundaciones el área debajo del piso terminado; 
sin embargo, la estructura debe estar diseñada para soportar fuerzas hidráulicas e hidrostáticas. 

• Reducción de Inundación Localizada Menor: Medidas locales destinadas a disminuir la frecuencia o 
severidad de las inundaciones y daños por inundaciones. 

• Adquisición de Propiedades y Demolición (Compras): Esta es la forma más permanente de 
mitigación para las propiedades a riesgo de inundación. La comunidad compra y remueve la 
propiedad. A partir de entonces, la propiedad se mantiene como espacio público abierto. Este 
proceso es estrictamente voluntario. 

• Safe Room: Una habitación interior, un espacio dentro de un edificio, o un edificio completamente 
separado, diseñado y construido para proporcionar una protección de seguridad vital casi absoluta 
frente a tornados y clima severo; Para ser elegible, el safe room debe cumplir con los requisitos de 
cumplimiento de FEMA. 

• Otro Reequipamiento: Fortalecer los edificios para minimizar el daño causado por los fuertes 
vientos, las inundaciones, los terremotos y otros peligros, por ejemplo, refuerzos en el techo, 
correas para huracanes, vidrios resistentes al viento y amarres. FEMA y otras organizaciones han 
trabajado para desarrollar los requisitos del código modelo y construir guías para ayudar en el 
proceso. 

• Reubicación: Las estructuras propensas a inundaciones se pueden mover a áreas fuera del Área 
Especial de Riesgo de Inundación (SFHA) si la estructura se puede mover con seguridad. El 
propietario recibe asistencia para adquirir el nuevo lote, construir la base necesaria, desconectar los 
servicios públicos, transportar la estructura y volver a conectar los servicios públicos. La propiedad 
abandonada es traspasada como espacio abierto perpetua poseído y mantenido por el gobierno 
local de patrocinio. 

Aunque el financiamiento para el programa es federal, es administrado por los estados. Se financia a 
través de las asignaciones de 15 por ciento de los gastos de recuperación de desastres federales 
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elegibles obligados dentro de los 12 meses de la declaración presidencial de desastre, a los estados con 
planes de mitigación actuales estándares aprobados. 

Los estados con planes de mitigación de riesgos Enhanced aprobados reciben asignaciones del 20 por 
ciento con topes de financiación para desastres catastróficos extremos. El plan Enhanced debe 
demostrar que el estado ha desarrollado un programa integral de mitigación; efectivamente utiliza los 
fondos de mitigación disponibles, y es capaz de administrar el aumento de la financiación. Para que el 
estado pueda recibir los fondos del 20 por ciento de HMGP, FEMA debe haber aprobado el plan dentro 
de los 5 años anteriores a la declaración de desastre. 

Inmediatamente después del desastre, FEMA y el programa estatal de mitigación establecen prioridades 
de mitigación para que el estado implemente proyectos, y también apoyan otros esfuerzos de 
mitigación innovadores que apoyen la recuperación de la comunidad. Esto se establece en una 
estrategia de mitigación específica para desastres que detalla las prioridades del programa, los 
procedimientos de solicitud y los cronogramas. 

Las jurisdicciones locales pueden seleccionar proyectos que podrían reducir la vulnerabilidad de la 
propiedad. El gobierno local o la jurisdicción patrocinadora deben usar sus objetivos y estrategias de 
planes de mitigación de riesgos aprobados para guiar los proyectos. 

Si la comunidad no tiene un plan aprobado, un coordinador regional de FEMA puede permitir que se 
desarrolle un plan al mismo tiempo que se desarrolla una solicitud, siempre que el plan se desarrolle, 
apruebe y adopte dentro del año posterior a la fecha de la declaración. 

FEMA pagará hasta el 75 por ciento del costo del proyecto. 

• El estado, los sub-solicitantes del gobierno local o los propietarios individuales deben proporcionar 
el 25 por ciento restante. 

• Los servicios y materiales en donados pueden calificar para el 25% requerido, al igual que otras 
fuentes de financiamiento en ciertos casos, como los Community Development Block Grants a través 
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. 

El uso de servicios donados puede hacer que sea mucho más fácil para una comunidad emprender 
proyectos de mitigación. Estos pueden incluir el tiempo del personal y el uso de equipos que ya 
pertenecen a la jurisdicción. 

Se puede encontrar información adicional en la pagina web FEMA Hazard Mitigation Assistance5. 

Programa Public Assistance (PA)– Mitigación Sección 406 
El programa Public Assistance (PA) proporciona asistencia suplementaria federal para desastres para la 
remoción de escombros, medidas de protección de emergencia y la reparación, reemplazo o 
restauración de instalaciones de propiedad privada dañadas por el desastre de ciertas organizaciones 
privadas sin fines de lucro (PNP). 

https://www.fema.gov/hazard-mitigation-assistance
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El programa PA también alienta la protección de estas instalaciones dañadas contra eventos futuros al 
proporcionar asistencia para medidas de mitigación de riesgos durante el proceso de recuperación. Esto 
a menudo se conoce como "Mitigación 406", ya que está autorizado por la Sección 406 del Stafford Act. 

Sección 406 proporciona autoridad discrecional para financiar medidas de mitigación junto con la 
reparación de las instalaciones dañadas por el desastre. 

• Estas oportunidades generalmente se presentan durante los esfuerzos de reparación. 
• Las medidas de mitigación deben estar relacionadas con daños elegibles y deben reducir 

directamente el potencial de futuros daños similares en las instalaciones elegibles. 
• El trabajo se realiza en las partes de la instalación que en realidad fueron dañadas por el desastre y 

la medida de mitigación brinda protección contra eventos posteriores. 
• Las medidas de mitigación deben ser rentables, técnicamente factibles y cumplir con los requisitos 

reglamentarios, reglamentarios y de orden ejecutiva. 
• La medida no puede causar un impacto negativo en el funcionamiento de la instalación, las áreas 

circundantes, o la susceptibilidad a los daños de otro peligro. 

El financiamiento para la mitigación bajo Sección 406 es un programa diferente que el financiamiento 
bajo Sección 404 el programa Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) pero a veces se pueden usar en 
combinación para cubrir un proyecto de mitigación. El programa 404 no se aplica necesariamente a las 
instalaciones dañadas como resultado del desastre declarado actual. Se enfoca, más bien, en daños 
repetitivos de desastres pasados y financia instalaciones nuevas o mejoradas. El Estado recibe un 
porcentaje del monto de daños por desastre declarado por el programa de PA, que utiliza para financiar 
proyectos en cualquier parte del estado, independientemente de dónde haya ocurrido el desastre 
declarado o del tipo de desastre. Al combinar la Sección 406 y la Sección 404 de financiación de 
mitigación de riesgos: 

• Los fondos de Mitigación de la Sección 406 se pueden usar para restaurar partes de la instalación 
realmente dañadas por el desastre para brindar protección contra eventos posteriores. La 
financiación de la Sección 404 se puede usar para proporcionar protección futura a las partes no 
dañadas de la instalación. 

Aprovechar los fondos 404 y 406 en un esfuerzo concertado facilita el alcance del proyecto y extiende el 
uso limitado de fondos 404. 

Ejemplos incluyen: 

• Reemplazar un puente con un cruce de agua baja 
• Enterrar líneas eléctricas 
• Instalación de gaviones, escollera, y / o tela geotextil para controlar la erosión 
• Reequipamiento sísmico de una escuela secundaria pública utilizando fondos de HMGP 
• Alcantarillas mejoradas utilizando HMGP 
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La medida de mitigación no tiene que mitigar el mismo tipo de daño causado por el desastre y no tiene 
que ser para el mismo tipo de desastre. 

Además, Alternate Project Funds se pueden usar en todas las categorías de trabajo permanentes, por 
ejemplo: 

• Actualizar un camino no dañado de calidad inferior que está sujeto a inundaciones repetidas, con el 
fin de servir mejor al público en general y reducir el daño por inundaciones repetitivo. 

• Actualizar una instalación para mitigar futuros daños por desastres ya sea que la instalación haya 
sido dañada por el evento o no. Las actualizaciones pueden variar desde algo tan simple como clips 
de huracán o arrostramiento, hasta un proyecto grande. 

• Reubicar, como medida de mitigación, instalaciones no dañadas tales como caminos y servicios 
públicos que están sujetos a daños repetitivos. 

• Demoler un edificio de mantenimiento obsoleto (trabajo que no sea de emergencia) y usar los 
fondos para construir una nueva planta de tratamiento de agua en el mismo lugar. 

• Abandonar un puente del condado y usar los fondos para construir un nuevo taller de 
mantenimiento del condado. 

• Aumentar la capacidad de un edificio nuevo; por ejemplo, agregar un ala a un edificio existente que 
se está reparando. 

• Usar fondos elegibles para reparar un edificio de administración de transporte para adquirir y 
renovar un edificio que sirva como una escuela para las artes. 

• La compra de piezas de equipo (como equipo científico, conmutadores de telecomunicaciones, 
camiones de bomberos, vehículos, etc.) que superen $5,000 por unidad, y tienen una vida útil de un 
año o más. 

Puede encontrar mas información en la red, en la pagina web: FEMA’s Section 406 Hazard Mitigation 
Funding6. 

Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, Cubertura Increased 
Cost of Compliance 
Las comunidades que participan en el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones pueden tener 
un recurso adicional para reducir los riesgos futuros de inundaciones después de un evento de 
inundación. 

Si son elegibles, los titulares de pólizas del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) 
pueden recibir hasta $ 30,000 de cobertura Increased Cost of Compliance (ICC) para ayudar a pagar los 
costos para que su edificio cumpla con la ordenanza de la llanura aluvial de su comunidad. La 
disponibilidad de cobertura y los límites de pago están sujetos a los términos de la Norma de Seguro de 
Inundación Estándar (SFIP) y los límites máximos de cobertura, incluidas todas las normas y 
reglamentaciones aplicables del NFIP. 

Los titulares de pólizas son elegibles para presentar un reclamo de cobertura de ICC si la comunidad 
determina que su hogar o negocio está dañado por una inundación hasta el punto de que las 

https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act
https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act
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reparaciones costarán el 50 por ciento o más del valor de mercado previo al daño del edificio (llamado 
daño sustancial): 

• Cuando la comunidad determina que un edificio está "sustancialmente dañado", en donde el costo 
de reparar o mejorar la estructura excede su valor de mercado en un monto umbral adoptado por 
ley u ordenanza. Los funcionarios de construcción de la comunidad son responsables de la emisión 
de declaraciones de daños sustanciales. 

• Cuando la comunidad tiene una disposición de “pérdidas repetitivas” en su ordenanza de gestión de 
inundación y determina que el edificio fue dañado por una inundación dos veces en los últimos 10 
años, donde el costo de la reparación de los daños causados por inundaciones, en promedio, igualó 
o superó el 25 por ciento de su valor de mercado en el momento de cada inundación. 

Opciones bajo ICC para cumplir con el requisito local para la construcción de una zona de riesgo de 
inundación especial designada por el NFIP incluyen: 

• Elevación: elevar un hogar o negocio hasta o por encima del nivel de elevación de inundación 
adoptado por su comunidad. 

• Reubicación: mover un hogar o negocio fuera de la zona del peligro. 
• Demolición: derribar y eliminar edificios dañados por la inundación. 

• Floodproofing – esta opción está disponible principalmente para edificios no residenciales. Implica 
hacer que un edificio sea hermético a través de una combinación de ajustes o adiciones de 
características al edificio que reduzca el potencial de daños por inundación. 

El monto de la cobertura de $ 30,000 puede no ser suficiente para pagar estas medidas de mitigación. 
Debido a que los pagos de ICC no son subvenciones federales, sino que forman parte de la póliza de 
seguro contra inundaciones, el dinero puede utilizarse para igualar los fondos requeridos para una 
subvención de asistencia de mitigación de riesgos. Los residentes pueden agrupar sus pagos de ICC para 
lograr su propia mitigación y contribuir a los esfuerzos generales de reducción de riesgos de la 
comunidad. 

Para mas información, vea: https://www.fema.gov/increased-cost-compliance-coverage 

Determinación de Danos Substanciales 
El DANO SUBSTANCIAL es un daño de cualquier origen sostenido por una estructura por la cual el costo 
de restaurar la estructura a su condición previa al daño sería igual o superior al 50% del valor de 
mercado de la estructura antes de que ocurriera el daño. 

Una comunidad que participa en el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) es 
responsable de hacer cumplir los requisitos de daños sustanciales del NFIP. Esta puede ser una 
responsabilidad abrumadora para una comunidad con grandes daños por inundaciones y pocos recursos 
con los que evaluar el daño y realizar una determinación sustancial del daño. El Estado y / o FEMA 
pueden proporcionar asistencia técnica a la comunidad para llevar a cabo estas responsabilidades, 
generalmente utilizando la herramienta del Estimador de Daños Sustanciales de FEMA. Las solicitudes 
pueden hacerse a través del Coordinador Estatal del NFIP. 

https://www.fema.gov/increased-cost-compliance-coverage
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El requisito de cumplir con las regulaciones de daño sustancial también puede ser confuso e impopular 
entre los residentes. Los funcionarios locales y los Embajadores DRR necesitan difundir el mensaje 
rápidamente para que los residentes con viviendas o negocios sustancialmente dañados no comiencen a 
reconstruir en violación del código de construcción actual o la ordenanza local de manejo de 
inundaciones. 

Un formulario del Hazard Mitigation Field Operations Guide for Floodplain Management and 
Insurance de FEMA se incluye aquí como un recurso. 
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MEJORAMIENTO SUBSTANCIAL O DANO SUBSTANCIAL: AVISO A LOS PROPIETARIOS 
¿Esta reconstruyendo su casa después de la tormenta? ¿Agregando, renovando o remodelando su 
hogar? Aquí hay información que necesita saber sobre la regla del 50%. 

Si su hogar o negocio está por debajo de la elevación base (100 años)  de inundación (BFE), las normas 
de prevención de daños por inundaciones de {ponga aquí el nombre de la comunidad o condado} 
pueden afectar la manera de reparar, remodelar, renovar o agregar a su hogar o negocio. Si su hogar o 
negocio sufrió daños estructurales y / o interiores, estas regulaciones pueden afectar la forma en que 
reconstruye. El Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) requiere estas leyes que están 
destinadas a proteger sus vidas y su inversión de futuros daños por inundaciones. Su comunidad debe 
adoptar y hacer cumplir estas leyes para que el seguro contra inundaciones respaldado por el gobierno 
federal esté disponible para los residentes de la comunidad y los propietarios. 

Ahórrese tiempo, molestias y dinero. Por favor, lea la siguiente información. 

DANO SUBSTANCIAL significa el daño de cualquier origen sostenido por una estructura por la cual el 
costo de restaurar la estructura a su condición previa al daño sería igual o superior al 50% del valor de 
mercado de la estructura antes de que ocurra el daño. (Nota: El costo de las reparaciones debe incluir 
todos los costos de restauración necesarios para reparar la estructura a su estado anterior a los daños.) 

MEJORAMIENTO SUBSTANCIAL significa cualquier reconstrucción, rehabilitación, adición u otra mejora 
de una estructura, cuyo costo es igual o superior al 50% del valor de mercado de la estructura antes del 
"inicio de la construcción" de la mejora. 

Si un edificio tiene “DANO SUBSTANCIAL” o un “mejoramiento substancial”, debe cumplir con las 
normas de prevención de daños por inundación, incluida la elevación del edificio a la BFE o por encima 
de ella. 

{nombre de la comunidad}, como participante en el Programa Nacional de Seguros contra 
Inundaciones, tiene la responsabilidad de determinar "daños sustanciales" y "mejoras sustanciales" y ha 
implementado los siguientes procedimientos para cumplir con las regulaciones del NFIP: 

Vamos a utilizar la valoración de su estructura (excluyendo la tierra) registrada por la Oficina de 
Valoración de Propiedades. Si no está de acuerdo con la valoración de la estructura , puede contratar a 
un tasador de propiedad autorizado para que presente una valorización de la propiedad para la 
determinación del valor de mercado total. 

Debe obtener y enviar al { administrador de las llanura de inundación de la comunidad } un 
presupuesto detallado y completo para la adición, remodelación, reconstrucción o reparación de todos 
los daños sufridos en su hogar, preparado y firmado por un contratista con licencia del estado. El 
contratista debe firmar una declaración jurada que indique que la estimación del costo presentada 
incluye todos los daños o todas las mejoras a su hogar, no solo estructurales. El documento de contrato 
firmado debe enviarse. Si el propietario es el contratista, el propietario es responsable de enviar el 
cálculo del costo y proporcionar la documentación, incluidas las ofertas de subcontratistas para 
documentar el cálculo del costo. 
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Evaluaremos el costo de las mejoras y / o reparaciones y determinaremos si son justas y razonables. 
Para las reparaciones de daños, se utilizarán los precios y tarifas anteriores a la tormenta. El costo de las 
mejoras o reparaciones no incluye elementos que no se consideran una parte permanente de la 
estructura (es decir, planos, levantamientos, permisos, aceras, piscinas, pantallas, cobertizos, miradores, 
rejas). 

Si se determina que su hogar tiene "daños sustanciales" o se propone que se "mejore sustancialmente", 
se debe enviar un Certificado de Elevación al {administrador de las llanura de inundación de la 
comunidad} para determinar la elevación del piso más bajo (LFE). Los garajes adjuntos (con aberturas de 
inundación adecuadas) y los garajes abiertos no se consideran el "piso más bajo", siempre que se 
utilicen únicamente para el estacionamiento de vehículos, el almacenamiento y el acceso al edificio. 

Si el piso más bajo está debajo del BFE, el edificio debe elevarse a ese nivel o más, más el freeboard de 
la comunidad. Del mismo modo, todos los equipos eléctricos y mecánicos (calefacción y refrigeración, 
etc.), baños y lavaderos deben elevarse a o por encima del BFE. Solo el estacionamiento, el acceso al 
edificio y el almacenamiento limitado e incidental están permitidos para el uso en recintos propensos a 
inundaciones. 

Los edificios no residenciales pueden ser "flood-proofed" en lugar de ser elevados. Si el piso más bajo, 
los equipos eléctricos, de plomería y mecánicos ya están por encima del BFE y freeboard de la 
comunidad, el edificio puede repararse y reconstruirse sin tener que cumplir con la regla del 50%. 

Los planos de los edificios deben estar preparados para mostrar cómo el edificio se elevará o cumplirá 
con los requisitos. Si el edificio va a ser flood-proofed, estos planes deben ser preparados y certificados 
por un ingeniero profesional o arquitecto registrado. Los certificados para este propósito están 
disponibles en el sitio web de FEMA: FEMA.gov. Un plan de mantenimiento y operaciones es necesario 
para demonstrar la viabilidad de las medidas de floodproofing. 

Siguiendo la declaración presidencial de un desastre, la Administración de Pequeños Negocios puede 
hacer préstamos disponibles tanto para la casa y las empresas con el propósito de elevar la estructura a 
o por encima del BFE más freeboard de la comunidad. Se requiere prueba de "DANO SUBSTANCIAL" de 
{nombre de la comunidad}. 

Materiales Donados y Descontados: El valor asignado a los materiales debe ser igual al costo real o 
estimado de todos los materiales que se utilizarán. Cuando los materiales o el equipo de servicio se 
donan o se descuentan por debajo de los valores de mercado normales, el valor debe ajustarse a un 
monto equivalente al estimado a través de las transacciones normales del mercado. 

Trabajo Propio y Voluntario: El valor asignado a tal trabajo debe ser igual al cargo de mano de obra real 
o estimado para las reparaciones de todos los daños sufridos por la estructura. Cuando se trata de mano 
de obra no reembolsada (voluntaria), el valor de la mano de obra debe estimarse de acuerdo con las 
escalas de salario mínimo por hora aplicables para el tipo de trabajo de construcción que se completará. 
El funcionario del edificio, en función de su juicio profesional y su conocimiento de las escalas salariales 
locales y regionales puede proporcionar orientación adicional para determinar las tarifas de mano de 
obra razonables para oficios profesionales (por ejemplo, electricistas, plomeros, albañiles, marcos, 
HVAC).  

http://www.fema.gov/
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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) Community 
Development Block Grant (CDBG) 
Subsidios para desarrollar una vivienda decente, un entorno de vida adecuado y para ampliar las 
oportunidades económicas, principalmente para personas de bajos y moderados ingresos. En un 
desastre, los beneficiarios de CDBG pueden reprogramar sus fondos para ayudar a los propietarios que: 
1) son negados préstamos de la SBA porque no pueden tener más deudas y carecen de la capacidad de 
pagar; o 2) necesitan financiamiento adicional más allá de los límites del préstamo de SBA para reparar, 
rehabilitar, reconstruir o reemplazar sus residencias. Algunos desastres reciben fondos especiales de 
CDBG. Dichos fondos se otorgaron después de la inundación del medio oeste de 1993, el huracán 
Katrina y la "supertormenta" Sandy. 

Se ha informado ampliamente que tal financiamiento será considerado para los huracanes Harvey, 
Irma y Maria. 

Los fondos de CDBG son especialmente valiosos, ya que se pueden usar como un complemento para 
otros programas, incluso para los federales, lo que brinda la oportunidad de aprovechar 
significativamente los recursos limitados. 

Para mas información, vea: 
https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/communitydevelopment/programs  

Departamento del Interior de los Estados Unidos: Oficina de Asuntos 
Insulares (DI/OIAA) 
"La Oficina de Asuntos Insulares lleva a cabo las responsabilidades administrativas del Secretario del 
Interior y del Subsecretario de Áreas Insulares en la coordinación de la política federal para los territorios 
de Samoa Americana, Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la Mancomunidad de las Islas 
Marianas del Norte. La Oficina también es responsable de administrar y supervisar la asistencia federal 
de los Estados Unidos a los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la 
República de Palau." 

DI / OIA administra programas de subvenciones que a veces se han utilizado para ayudar en desastres. 

Para mas información, vea:  https://www.doi.gov/oia 

Compilación de Recursos Postdesastre 
Los efectos de los desastres son abrumadores, no importa qué tan bien preparado puede ser una 
comunidad. La planificación previa al desastre no alivia la pérdida y destrucción que ha ocurrido; sin 
embargo, proporciona a las comunidades un camino para seguir. A medida que se abordan las 
necesidades inmediatas de la comunidad, los esfuerzos de respuesta y recuperación también pueden 
enfocarse en las acciones de mitigación que pueden reducir los efectos de cualquier desastre futuro y 
llevar a una recuperación más resiliente. 

Los recursos a los que se hace referencia en este capítulo representan los disponibles a raíz de un 
desastre que puede utilizarse para financiar medidas de reducción de riesgos del plan de mitigación 

https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/communitydevelopment/programs
https://www.doi.gov/oia
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local aprobado por la comunidad. Los programas disponibles para actividades de reducción de riesgos 
sin un PDD se describieron en el Capítulo 4. Esos programas pueden ser apropiados para complementar 
las iniciativas que no pueden completarse utilizando solo asistencia post-desastre. 

 

Tabla 5.1 Resumen de las Fuentes Federales de Financiación de la 
Reducción del Riesgo después de un Desastre y de la Resiliencia 

Recurso Descripción 
Programas del Departamento de 
Agricultura 
 
Para mas información: 
https://www.usda.gov/topics/rural/hou
sing-assistance 

• Sección 504 Prestamos para Reparaciones y Grants: 
Subvenciones y préstamos directos a residentes rurales 
de muy bajos ingresos para la rehabilitación y reparación 
de viviendas ocupadas por sus propietarios, incluida la 
eliminación de riesgos de salud y seguridad y la creación 
de accesibilidad para personas discapacitadas. Elegible 
para personas de 62 años o más que no pueden pagar un 
préstamo. 

• Préstamos de autoayuda para la vivienda: Prestamos para 
materiales, sitio y mano de obra calificada para ayudar a 
grupos de seis a ocho familias de bajos ingresos a 
construir sus hogares. Los solicitantes deben ser una 
organización sin fines de lucro, privada o pública, que 
proporcionará los sitios desarrollados a prestatarios 
calificados sobre una base de costo de desarrollo en tierra 
abierta y ciudades con poblaciones menores de 10,000 
personas. 

• Préstamos de alquiler rural: préstamos garantizados y 
asegurados para construir o rehabilitar unidades de 
alquiler para residentes de bajos y moderados ingresos en 
zonas rurales. Los solicitantes deben ser prestamistas 
aprobados por Fannie Mae, Freddie Mac, HUD o la 
agencia estatal de financiamiento de vivienda. 

• Préstamos directos y garantizados de vivienda unifamiliar 
Sección 502: préstamos directos subsidiados a residentes 
rurales de muy bajos y bajos ingresos y préstamos 
garantizados a residentes rurales de bajos y moderados 
ingresos que necesitan vivienda. A los prestatarios 
actuales se les ofrece indulgencia crediticia, cuando sea 
necesario, para recuperarse de los efectos de un desastre 
natural. 

Departamento de Energía 
 
Para mas información: 
https://energy.gov/eere/services/techn
ical-assistance  

• Programas de Asistencia Técnica: los programas de DOE 
Weatherization Assistance Program, Affordable Housing 
Partnerships, Building America, y Office of Building 
Technology State and Community Programs proporcionan 
ayuda a las comunidades para la revitalización de edificios 
unifamiliares, multifamiliares y comerciales. 

https://www.usda.gov/topics/rural/housing-assistance
https://www.usda.gov/topics/rural/housing-assistance
https://energy.gov/eere/services/technical-assistance
https://energy.gov/eere/services/technical-assistance
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Recurso Descripción 
Subvenciones de Asistencia para el 
Manejo del Fuego de FEMA 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/fire-
management-assistance-grant-program 

• Disponible para los estados, los gobiernos locales y 
tribales, para la mitigación, la gestión y el control de 
incendios en bosques o pastizales de propiedad pública o 
privada, que amenazan con tal destrucción como lo que 
constituiría un desastre mayor. 

• El proceso de declaración se inicia cuando un Estado 
presenta una solicitud de asistencia al Director Regional 
de FEMA en el momento en que existe una "amenaza de 
desastre mayor"; todo el proceso se lleva a cabo de 
manera acelerada y FEMA toma una decisión en cuestión 
de horas. 

• El estado debe demostrar que los costos elegibles totales 
para el incendio declarado cumplen o exceden el umbral 
de costo de incendio individual, que se aplica a incendios 
únicos, o el umbral de costo de incendio acumulativo, que 
reconoce numerosos fuegos más pequeños que se 
queman en todo el estado. 

Programa Hazard Mitigation Grants 
(HMGP) de FEMA 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/hazard-
mitigation-grant-program 
 

• El financiamiento del Hazard Mitigation Grant Program 
está disponible, cuando está autorizado bajo una 
declaración de desastre mayor presidencial, en las zonas 
del Estado solicitadas por el Gobernador. A pedido del 
Estado, HMGP también puede estar disponible en todo el 
estado 

• Proporciona subvenciones a los estados y gobiernos 
locales para implementar medidas de mitigación de 
riesgos a largo plazo después de una declaración de 
desastre mayor 

• Permite implementar medidas de mitigación durante la 
recuperación inmediata de un desastre 

• Para las comunidades sin planes de mitigación de riesgos 
aprobados por FEMA, el programa también proporciona 
fondos para ayudar a desarrollar planes 

• El estado es el solicitante, la jurisdicción local es el sub-
solicitante; se requiere un Plan de mitigación de riesgos 
aprobado tanto para los solicitantes como para los sub-
solicitantes. 

https://www.fema.gov/fire-management-assistance-grant-program
https://www.fema.gov/fire-management-assistance-grant-program
https://www.fema.gov/hazard-mitigation-grant-program
https://www.fema.gov/hazard-mitigation-grant-program
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Recurso Descripción 
Programa de Preservación Histórica 
y Recursos Culturales de FEMA 
(Asistencia Pública) 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/office-
environmental-planning-and-historic-
preservation 
 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/5714 
 
https://www.fema.gov/environmental-
historic-preservation/resources-
environmental-and-historic-
preservation-practitioners 
 

FEMA despliega especialistas en preservación histórica a las 
zonas afectadas después de desastres declarados por el 
presidente. Estos especialistas identifican problemas de 
preservación histórica, evalúan daños, brindan asistencia 
técnica y cumplen con las responsabilidades legales de FEMA 
para el cumplimiento de la Sección 106 en virtud de varias 
leyes de preservación histórica, órdenes ejecutivas y 
regulaciones. 

• Los programas de asistencia  incluyen fondos de 
subvención para la reparación, restauración o reemplazo 
de instalaciones no lucrativas, públicas y privadas, 
dañadas y elegibles incluyendo propiedades históricas. 

• La Sección 106 del National Historic Preservation Act 
requiere que FEMA considere los impactos a las 
propiedades que están, o pudieran esta, en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos. 

• El programa incluye financiamiento para la restauración 
de colecciones y artículos de "valor cultural 
excepcionalmente significativo"  ubicados dentro o en 
propiedades públicas o privadas sin fines de lucro; las 
propiedades históricas suelen tener 50 años o más e 
incluyen edificios, estructuras, sitios, objetos y distritos. 

• Los expertos de EHP de FEMA brindan orientación 
especializada y asistencia práctica para la planificación a 
largo plazo a las comunidades de todo el condado para 
garantizar que los proyectos propuestos se alineen con 
los requisitos de conservación y planificación ambiental. 

• El programa PA incluye fondos para la restauración de 
colecciones y artículos de "valor cultural 
excepcionalmente significativo" ubicados dentro o en 
propiedades públicas o privadas sin fines de lucro. 

https://www.fema.gov/office-environmental-planning-and-historic-preservation
https://www.fema.gov/office-environmental-planning-and-historic-preservation
https://www.fema.gov/office-environmental-planning-and-historic-preservation
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/5714
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/5714
https://www.fema.gov/environmental-historic-preservation/resources-environmental-and-historic-preservation-practitioners
https://www.fema.gov/environmental-historic-preservation/resources-environmental-and-historic-preservation-practitioners
https://www.fema.gov/environmental-historic-preservation/resources-environmental-and-historic-preservation-practitioners
https://www.fema.gov/environmental-historic-preservation/resources-environmental-and-historic-preservation-practitioners
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Recurso Descripción 
FEMA Programa de Individuos y 
Hogares 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/124228 

Además del alivio temporal para las personas desplazadas, 
este programa permite a las personas y familias mitigar y 
reparar 

• Asistencia de Viviendas (Financial) 

• Proporciona asistencia financiera y directa para 
necesidades de vivienda causadas por un desastre no 
cubiertas por el seguro o proporcionadas por cualquier 
otra fuente; se refiere a los fondos proporcionados a los 
solicitantes elegibles para los gastos de alojamiento 
temporal, el alquiler de viviendas temporales, o la 
reparación o el reemplazo de una residencia principal 
dañada 

• Asistencia de Viviendas (Directa)  

• Asistencia Temporal Directa de Vivienda (incluye el 
suministro de Unidades Temporales de Vivienda o fondos 
para alquilar un lugar para vivir) y, muy 
infrecuentemente, Construcción de Viviendas 
Permanentes (PHC) 

• Asistencia para Otras Necesidades (ONA) 
o ONA dependiente de SBA - el solicitante primero 

debe solicitar a la SBA un préstamo para propiedad 
personal, mudanza y almacenamiento, asistencia de 
transporte o necesidades serias. 

• Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de 
ciudadanía / residencia; su seguro u otra asistencia no 
puede satisfacer sus necesidades, y sus gastos y 
necesidades serias son causados directamente por un 
desastre declarado 

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/124228
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/124228
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Recurso Descripción 
Program Public Assistance (PA) de 
FEMA: Local, Estatal, Tribal y 
Organizaciones Privadas sin Fines 
de Lucro 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/public-
assistance-local-state-tribal-and-non-
profit 

406 Mitigación 

• Durante la reparación, reemplazo o restauración de 
instalaciones de propiedad pública dañadas por el 
desastre y las instalaciones de ciertas organizaciones 
privadas sin fines de lucro, PA alienta y proporciona 
fondos para la protección de estas instalaciones dañadas 
contra eventos futuros al proporcionar asistencia para 
medidas de mitigación de riesgos durante el proceso de 
recuperación 

• El solicitante, la instalación, el tipo de trabajo y el costo 
del proyecto deben cumplir con los requisitos de 
elegibilidad  

• Para las categorías C a G (por ejemplo, reparaciones de 
infraestructura dañada, edificios públicos) Los solicitantes 
deben tener un Plan de mitigación de riesgos aprobado 

Programas para los Safe Rooms y 
Refugios de FEMA 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/safe-room-
funding 

El financiamiento para la construcción de safe rooms y 
refugios comunitarios está disponible después del desastre a 
través del Hazard Mitigation Grant Program y antes del 
desastre a través de los programas descritos en el Capítulo 4. 

• HUD Community Development Block Grant Funds (CDBG) 

• FEMA Pre-Disaster Mitigation Program Funds (PDM) 

• FHA Mortgage Insured Financing 

https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
https://www.fema.gov/safe-room-funding
https://www.fema.gov/safe-room-funding
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Recurso Descripción 
Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) Programas Relacionados con 
los Desastres 
 
Para mas información: 
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?
src=/info/disasterresources 

Programa de Community Development Block Grant (CDBG)  
Subvenciones de recuperación de desastres para reconstruir 
las zonas afectadas por los desastres,  dinero crucial para 
iniciar el proceso de recuperación. 
• Brinda subsidios para desarrollar una vivienda digna, un 

entorno de vida adecuado y para expandir las 
oportunidades económicas, principalmente para personas 
de ingresos bajos y moderados, y ayuda a comunidades y 
vecindarios que de otra manera no podrían recuperarse 
debido a recursos limitados. 

• Ayuda a comunidades y vecindarios que de otra manera 
no podrían recuperarse debido a recursos limitados. 
Los beneficiarios de CDBG pueden reprogramar sus 
fondos para ayudar a los propietarios rechazados por SBA 
porque no pueden cargar con más deudas o carecen de la 
capacidad para pagar; más allá de los límites de préstamo 
de SBA para reparar, rehabilitar, reconstruir o reemplazar 
sus residencias. 
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/ 

 
Asociación para el avance de la tecnología en la vivienda 
(PATH) 
• Diseña y construye ejemplos de viviendas que incluyen 

medidas de mitigación de desastres y tecnología que 
mejora la eficiencia energética, el desempeño ambiental y 
la asequibilidad. 
https://www.huduser.gov/portal/research/path.html 

 
Programa de Préstamos para Reparación del Hogar del Título I 
• Financia préstamos de hasta $25,000 a través de 

prestamistas participantes a las tasas de interés vigentes. 
Sección 203(k) Programa de seguro hipotecario de 
rehabilitación 
• Asistencia que facilita la financiación de reparaciones o 

rehabilitación a través de prestamistas participantes a las 
tasas de interés vigentes. Para las zonas de desastre, HUD 
ha ampliado el ratio de deuda del 60 por ciento. El costo 
de rehabilitación debe ser de al menos $ 5,000. 

Sección 203(h) Seguro Hipotecario para Victimas de Desastres 
• Seguro hipotecario para proteger a los prestamistas 

contra el riesgo de incumplimiento de los préstamos de 
las víctimas del desastre calificadas cuyas viviendas 
fueron destruidas o dañadas. Las víctimas de desastres no 
están obligadas a cumplir con el requisito mínimo de 
inversión del 3 por ciento. 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/info/disasterresources
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/info/disasterresources
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/
https://www.huduser.gov/portal/research/path.html
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Recurso Descripción 
Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) Programas Relacionados con 
los Desastres (continuado) 
 
 

Programa HOME 
• Las jurisdicciones participantes pueden reprogramar 

fondos para proporcionar vivienda permanente a 
propietarios e inquilinos de bajos ingresos que se han 
convertido en víctimas del desastre. 
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_off
ices/comm_planning/affordablehousing/programs/home 

 
Programa de Propietarios 5-H 
• Los ingresos de las ventas de vivienda pública (y los 

intereses ganados en esos ingresos) pueden ser retenidos 
por la Administración de Vivienda Pública y ser utilizados 
para la asistencia de vivienda a familias de bajos ingresos. 
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_off
ices/housing/sfh/title/ti_abou 

 

 

  

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/comm_planning/affordablehousing/programs/home
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/comm_planning/affordablehousing/programs/home
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/title/ti_abou
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/title/ti_abou
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Tabla 5.2 Fuentes de Orientación e Información Adicional sobre Aspectos 
Importantes de la Recuperación Posterior a un Desastre 
Los siguientes documentos brindan a las comunidades orientación e información adicionales sobre 
aspectos importantes de la recuperación posterior a un desastre. 

Recurso Descripción 
Comunicación después del Desastre Lenguaje de Señas Americano: Cómo Inscribirse para Recibir 

Asistencia por Desastre 
• Video breve, señalado y sonado, sobre cómo registrarse 

para recibir asistencia por desastre 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/videos/107362 

 
30 Organizaciones de Gestión de Emergencias para Seguir en 
Twitter 
• Cuando ocurre un desastre, el gobierno, las 

organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos 
trabajan juntos para restaurar el orden y brindar 
asistencia. La comunicación es fundamental para 
mantener informado al público en general sobre el estado 
del desastre. Si bien los medios de comunicación y las 
conversaciones son formas comunes de brindar 
información, algunas organizaciones de manejo de 
emergencias usan las redes sociales y otros medios para 
mantener a los residentes actualizados. Siga estas 30 
organizaciones para mantenerse informado 
https://onlinempa.unc.edu/30-emergency-management-
organizations-to-follow-on-twitter/ 

 
El Uso de las Redes Sociales para la Recuperación de 
Desastres 
• Una guía para configurar un sitio de recuperación de 

desastres que incluya las mejores prácticas y 
herramientas 
https://extension.missouri.edu/greene/documents/Plans
Reports/social%20media%20in%20disasters.pdf 

 
Kit de Herramientas para la 
Recuperación de la Comunidad 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/national-
disaster-recovery-
framework/community-recovery-
management-toolkit 

• Una compilación de guías, estudios de casos, 
herramientas y capacitación para ayudar a las 
comunidades locales a gestionar la recuperación a largo 
plazo luego de un desastre. El objetivo de los materiales 
es proporcionar orientación y recursos para ayudar a los 
funcionarios locales y a los líderes de la comunidad a 
dirigir, organizar, planificar y gestionar los complejos 
problemas de la recuperación posterior a un desastre. 

https://www.fema.gov/media-library/assets/videos/107362
https://www.fema.gov/media-library/assets/videos/107362
https://onlinempa.unc.edu/30-emergency-management-organizations-to-follow-on-twitter/
https://onlinempa.unc.edu/30-emergency-management-organizations-to-follow-on-twitter/
https://extension.missouri.edu/greene/documents/PlansReports/social%20media%20in%20disasters.pdf
https://extension.missouri.edu/greene/documents/PlansReports/social%20media%20in%20disasters.pdf
https://www.fema.gov/national-disaster-recovery-framework/community-recovery-management-toolkit
https://www.fema.gov/national-disaster-recovery-framework/community-recovery-management-toolkit
https://www.fema.gov/national-disaster-recovery-framework/community-recovery-management-toolkit
https://www.fema.gov/national-disaster-recovery-framework/community-recovery-management-toolkit
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Recurso Descripción 
Coordinación Eficaz de Recursos de 
Recuperación para Incidentes 
Estatales, Tribales, Territoriales y 
Locales 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/101940 

 

Este guía describe las mejores prácticas y enfoques para los 
estados, tribus y territorios para permitir una recuperación 
más eficaz para las comunidades locales después de un 
incidente de cualquier tamaño o escala. Está diseñado para 
ser aplicado en concierto con los planes de recuperación 
previos al incidente o para mejorar los esfuerzos de 
planificación posteriores al incidente. 

Orientación de Financiamiento 
Posterior al Desastre 

Guía de Escritura de Subvenciones: Un Proceso para Solicitar 
Asistencia de Recuperación – Proporciona orientación sobre 
la redacción de propuestas de subvenciones exitosas 
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1819-
25045-2871/local_grant_writing_guide.pdf  
 
Financiamiento Federal para la Recuperación de Desastres: 
Minimizar los Bloqueos de Ruta para Maximizar los Recursos, 
Consejo Internacional de Desarrollo Económico (IEDC) - El 
objetivo del informe es ayudar a los actores locales y estatales 
de la recuperación económica, incluidas las organizaciones de 
desarrollo económico, las agencias gubernamentales locales y 
estatales, las cámaras de comercio, los distritos de desarrollo 
económico y otros funcionarios de recuperación, a utilizar los 
fondos federales para fines de recuperación económica. El 
informe comparte cómo los requisitos federales pueden en 
algún momento obstaculizar el proceso de recuperación y 
proporciona información sobre el proceso de solicitud de 
exenciones de estos requisitos. Muchas de las 
recomendaciones se basan en los aportes de los profesionales 
de la recuperación económica y los funcionarios federales 
entrevistados para esta investigación. Las comunidades 
locales pueden usar esta información para ayudar a 
maximizar la velocidad y la eficiencia de sus esfuerzos de 
recuperación económica después de un desastre. 
http://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/IEDC_
Minimizing_Roadblocks.pdf 

 

  

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/101940
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/101940
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1819-25045-2871/local_grant_writing_guide.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1819-25045-2871/local_grant_writing_guide.pdf
http://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/IEDC_Minimizing_Roadblocks.pdf
http://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/IEDC_Minimizing_Roadblocks.pdf
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Tabla 5.3 Recursos de Financiación no Gubernamental para la 
Recuperación y la Mitigación después de un Desastre 
Los siguientes recursos son ejemplos de recursos de financiación no gubernamental para la recuperación 
y mitigación después de un desastre. 

Recurso Descripción 
Ejemplos de Recursos Filantrópicos 
para el Financiamiento de 
Desastres 

Una variedad de organizaciones filantrópicas privadas 
proporcionan fondos para ayuda y recuperación en caso de 
desastres. Ejemplos incluyen: 
 
Conrad N. Hilton Foundation Disaster Relief & Recovery 
• Apoya la preparación para desastres, el socorro y la 

recuperación a largo plazo 
https://www.hiltonfoundation.org/priorities/disaster-relief-
and-recovery  
 
Lions Club International Foundation 
• Cuando y donde quiera que ocurran los desastres, los 

Leones suelen ser de los primeros en ofrecer ayuda, y 
LCIF está allí con ellos, listos para apoyar sus esfuerzos 
con asistencia financiera a través de los programas de 
ayuda en casos de desastre de los Leones. Al trabajar 
juntos, LCIF, los líderes locales de Leones y Leones 
evalúan las necesidades urgentes y entregan rápidamente 
la ayuda más requerida por las víctimas. Las Subvenciones 
de Emergencia están disponibles para cubrir necesidades 
básicas inmediatas que incluyen alimentos, agua, ropa y 
medicinas. 

• A través de Major Catastrophe Grants, LCIF ayuda con 
proyectos de reconstrucción a largo plazo para ayudar a 
las víctimas a comenzar a regresar a sus vidas y recuperar 
su independencia. 

http://www.lcif.org/EN/apply-for-a-grant/disaster.php 
 
Northwest Minnesota Foundation  
Para prepararse para desastres futuros, el NMF ha estado 
participando en la cohorte de Colaboración Filantrópica, 
Resiliencia y Colaboración de Emergencia (PPREP) desde 
2014. Este grupo de fundaciones comunitarias de toda la 
Cuenca del Río Missouri ha sido convocado por la Red de 
Financiadores para Crecimiento Inteligente y Comunidades 
Habitables. 
http://www.nwmf.org/home/donors/disaster-recovery-
funds/ 
 

https://www.hiltonfoundation.org/priorities/disaster-relief-and-recovery
https://www.hiltonfoundation.org/priorities/disaster-relief-and-recovery
http://www.lcif.org/EN/apply-for-a-grant/disaster.php
http://www.nwmf.org/home/donors/disaster-recovery-funds/
http://www.nwmf.org/home/donors/disaster-recovery-funds/
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Recurso Descripción 
Organizaciones Voluntarias Activas 
en Desastres (VOADs) 
 
Organizaciones Voluntarias Activas en 
Desastres Manual de Recuperación a 
Largo Plazo 
http://www.arvoad.org/NVOADLTReco
very.php  
 
COAD (Organizaciones Comunitarias 
Activas en Desastres) 
http://www.communitycouncilstc.org/
disasteremergency-planning-coad 
 
Ejemplos de VOADs Multe-estatales 
https://www.mwvoad.org/ 
http://www.tristatevoad.org/ 

Los VOAD son grupos de recuperación a largo plazo formados 
por comunidades y agencias voluntarias. El marco VOAD, con 
muchas organizaciones basadas en la fe, proporciona el lugar 
para que las agencias coordinen, colaboren, se comuniquen y 
cooperen en la planificación, capacitación, respuesta y 
mitigación de desastres. Los organismos comunitarios y las 
organizaciones no gubernamentales recientemente 
establecidas pueden formar para ayudar a los VOAD con 
recuperación a largo plazo y promover la mitigación de 
riesgos 
• Actores clave para el suministro de capacidad de 

organización, materiales, fondos y mano de obra 
voluntaria especialmente para los pobres, desfavorecidas 
y ancianos sobrevivientes del desastre. 

• Las organizaciones no gubernamentales locales (NGO) no 
conectadas con los VOAD y otras entidades locales, cuyo 
enfoque puede ser el cuidado de los niños, las personas 
mayores, la vivienda y otras personas con necesidades 
especiales, se unen a los VOAD para optimizar los 
objetivos de respuesta. 

• Las organizaciones voluntarias activas en desastres 
(VOAD), y / o sus miembros, establecerán con frecuencia 
algún tipo de grupo de recuperación comunitaria a largo 
plazo. Las agencias comunitarias y las organizaciones 
recién establecidas surgirán para tratar la recuperación a 
largo plazo. 

• Si los afectados por un desastre aún no han sido 
atendidos por otros programas, los VOAD pueden 
proporcionar materiales de construcción, mano de obra u 
otro tipo de asistencia. 

• El marco VOAD se produce a nivel nacional (NVOAD), 
estatal (VOAD) y comunitario (COAD). 

• Organizaciones comunitarias activas en desastres (COAD) 
es un grupo de organizaciones comunitarias, empresas, 
organizaciones sin fines de lucro y personas que trabajan 
juntas para planificar respuestas de la comunidad a una 
variedad de situaciones de emergencia y desastres. 

• VOADs multe-estado convocan múltiples Capítulos de 
VOAD estatales en torno a intereses comunes como la 
geografía, la densidad de población, la cultura compartida 
o la amenaza compartida. Estos capítulos de VOAD 
promueven los principios de VOAD, mejoran las 
relaciones interestatales, promueven mejores prácticas y 
reúnen recursos. 

 
  

http://www.arvoad.org/NVOADLTRecovery.php
http://www.arvoad.org/NVOADLTRecovery.php
http://www.communitycouncilstc.org/disasteremergency-planning-coad
http://www.communitycouncilstc.org/disasteremergency-planning-coad
https://www.mwvoad.org/
http://www.tristatevoad.org/
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Asistencia Técnica de Mitigación (HM) 
Dentro de los tres días de la declaración de desastre presidencial, se establece una Oficina Conjunta de 
Campo (JFO) donde FEMA y el Estado pueden coordinar los esfuerzos de respuesta ante desastres y 
recuperación de múltiples agencias para las zonas impactadas por el desastre. Los recursos federales y 
estatales operan en la JFO con el objetivo principal de apoyar a la comunidad. Las comunidades deben 
solicitar asistencia técnica del Oficial Estatal de Mitigación de Peligros o del Coordinador Estatal del 
NFIP. Si esos recursos se ven desbordados, las solicitudes se pueden reenviar a la JFO. A continuación se 
proporciona una sinopsis de los tipos de asistencia técnica que pueden estar disponibles de esta 
manera. 

Educación y Extensión Comunitaria HM promueve la mitigación de riesgos efectiva a través de la 
educación comunitaria, extensión, capacitación y coordinación con los sectores públicos y privados. 

• Brinda asesoramiento al público sobre las técnicas y medidas de mitigación de riesgos a través de los 
Centros de Recuperación por Desastre (DRC), otras instalaciones de asistencia en casos de desastre, 
reuniones de la comunidad, y otros eventos  

• En cooperación con el Estado, promueve asociaciones y capacitación de funcionarios locales, la 
industria de la construcción y propietarios de edificios residenciales y comerciales 

• En asociación con Asuntos Externos de FEMA, identifica, documenta y difunde las mejores prácticas, 
que ilustran una variedad de medidas de mitigación eficaces y efectivas del desastre actual. 

• Proporciona publicaciones para diseminar información de mitigación de peligros a través de los 
condados declarados 

• Ayuda con la participación de las partes interesadas de la comunidad 

Administración y Seguro de Inundación HM sirve como el punto de coordinación de la Oficina 
Conjunta de Campo (JFO) y el recurso en el seguro contra inundaciones. 

• Promueve la participación de la comunidad en el NFIP y garantiza el cumplimiento de las 
regulaciones del NFIP 

• Proporciona las primeras estimaciones de las estructuras sustancialmente dañadas y soporte para la 
recopilación de datos daños sustanciales 

• Asiste a los asegurados con reclamos de seguro contra inundaciones 
• Ayuda a los agentes del NFIP 
• Lleva a cabo la recopilación de información: las políticas del NFIP en vigor; número de comunidades 

no participantes, sancionadas o suspendidas del NFIP 

Análisis de Riesgos y Rendimiento HM (HPA) proporciona análisis de ingeniería, económicos y 
científicos en apoyo de los programas de mitigación de riesgos, y asegura que la información técnica de 
mitigación de riesgos esté disponible para todos los socios de recuperación locales, estatales y federales. 
Es el punto focal para la recopilación y el análisis de datos en apoyo de iniciativas de mitigación de 
riesgos para todos los servicios de desastres. 

• Proporciona análisis de riesgos e impactos, como análisis de viento, profundidad de inundación, y 
estudios de velocidad 



96 

• Realiza evaluaciones de daños y análisis de estimación de pérdidas para identificar oportunidades de 
mitigación de riesgos y datos de costo-beneficio 

• Apoya la Sección 406 del Stafford Act, que autoriza el Programa de Asistencia Pública (PA) de FEMA. 
Oportunidades de estudio para evitar pérdidas determinando oportunidades de mitigación de la 
Sección 406 factibles y rentables 

Subvenciones de Mitigación de Riesgos y Planificación HM promueve la participación estatal y 
local con los programas autorizados bajo la Sección 404 del Stafford Act (Hazard Mitigation Grant 
Program (HMGP)) y Sección 322 del Disaster Mitigation Act (planificación de mitigación). 

• El apoyo incluye asistencia a entidades estatales y locales en el desarrollo de planes de mitigación de 
peligros múltiples y la utilización de fondos de mitigación de riesgos del HMGP para reducir la 
pérdida de vidas y propiedades a causa de eventos peligrosos futuros. 

• Brinda asistencia técnica para el desarrollo, mantenimiento y actualización de planes de mitigación 
de riesgos estatales y locales 

• Proporciona u obtiene asistencia técnica, personal y de recursos para la identificación y el desarrollo 
de proyectos de mitigación para apoyar la implementación del plan de mitigación de riesgos 

Resumen 
En este capítulo se ha centrado en las oportunidades que presenta una declaración presidencial de 
desastre para continuar el viaje a una comunidad resiliente a los desastres. Las comunidades que saben 
qué recursos están disponibles y los requisitos para obtenerlas pueden prepararse para implementar la 
reducción del riesgo de desastres y es menos probable que se vean sumidos en la confusión o permitan 
la reconstrucción sin reducción de riesgos. 
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Las "10 P" de Recuperación Segura después de un Desastre 
Incluso con ayuda, recuperarse y volver al camino de la resiliencia a los desastres no es un proceso fácil o 
rápido. Requiere atención constante a lo que llamamos las "10 P" de Recuperación Segura después de un 
Desastre: 

Personas  Pon a las personas primero. Reúnete y escucha a las personas, incluidas las víctimas, los 
funcionarios públicos (que también pueden ser víctimas del desastre), los expertos en la materia y los 
contribuyentes. Establezca objetivos que incluyan determinar, de manera colaborativa, cuáles son las 
mejores soluciones para la situación inmediata y para las generaciones futuras. 

Posteridad  Mantenemos la tierra para las generaciones futuras. Debemos pensar a largo plazo y 
ampliamente, encontrar soluciones creativas, sostenibles y resilientes. El hecho de que algo "nunca se 
haya hecho así antes" no significa que no funcionará ahora. 

Combinar Piezas  No existe un solo programa para satisfacer todas las necesidades de la 
comunidad o de cada individuo. Necesitamos tomar un poco de "esto y lo otro." 

Persistencia  Nunca te rindas. Sigue hablando. Siga negociando (y nunca comience una discusión 
con un "no"). Siga buscando las respuestas correctas y los programas correctos para cumplir con los 
desafíos y necesidades específicos. 

Problemas  Sigue centrándose en los problemas. La sinergia es importante. Reúna recursos. Reúna a 
las partes interesadas. Comunique. Preste atención. ¿Cómo ven los aliados, socios y escépticos el 
problema? ¿Cómo se pueden resolver las diferencias y satisfacer las necesidades críticas? 

Prudencia  Concentre los esfuerzos en objetivos alcanzables. El tiempo de todos es limitado. No 
desperdicie el tiempo en obstáculos. Avance y vuelva más tarde a cuestiones que no se pueden acordar 
fácilmente. 

Decisiones Personales  Después de un desastre, las personas deben tomar decisiones críticas 
sobre sus vidas, sus familias y su futuro. Recuerde que esto es una democracia y las decisiones deben 
tomarse dentro de un marco de participación que involucre a todos los que tengan interés en el futuro 
de una comunidad. Los sobrevivientes de desastres necesitarán recursos; y probablemente requieran 
ayuda y apoyo adicionales, como asesoramiento de mitigación, así como asesoramiento en crisis, que a 
menudo está disponible, es necesario y vital después de un desastre. 

Proactivo  Toma la iniciativa. Busca ayuda. Expande tu personal. Aproveche la oportunidad limitada 
para crear, financiar y completar los programas que marcarán la diferencia, a largo plazo, en su 
comunidad. 

Paciencia  Este es un momento difícil para todos: víctimas, líderes comunitarios y personas que 
colaboran con la recuperación. Necesitamos paciencia, particularmente cuando los sistemas se rompen 
más allá de cualquier posibilidad de reparación rápida. Necesitamos mantener la calma. La ayuda está 
disponible para todos. Recuerde que los líderes comunitarios a menudo son víctimas ellos mismos. Y 
cuando la tarea que nos ocupa parezca abrumadora, recuerde convocar un tiempo de espera, mediante 
el cual puede reagruparse y volver al asunto con una perspectiva tranquila. 

Practicar Sentido Común Debemos describir nuestros procesos, planes y programas de 
manera directa. Los conceptos deberían "sonar bien". Deberían proporcionar soluciones lógicas; eso 
resuena como el "sentido común" de que hay que hacer.  
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Ejemplo Comunitario de Éxito después del Desastre 
La pequeña ciudad agrícola de Greensburg se encuentra en U.S. 54 en el centro sur de Kansas, 
distribuidos en ordenados bloques cuadrados. Es una zona agrícola, con  trigo, soja y ganaderos. 

El 4 de mayo de 2007, un tornado EF-5 barrió Greensburg, esencialmente destruyendo la ciudad. La 
tormenta mató a 13 personas e hirió a más de 60 más ... y destruyó casi por completo el 95 por ciento 
de las estructuras de la ciudad.  

"Perdimos la mitad de la población [a la reubicación] de inmediato", dijo el alcalde de Greensburg, Bob 
Dixson, a los periodistas. "No tenían lugar para vivir". Muchos residentes mayores se mudaron a las 
comunidades vecinas. Pero fuimos muy bendecidos: 2.8 millones de nuestros amigos y vecinos (la 
población de Kansas) vinieron a ayudarnos ". 

"El Departamento de Transporte de Kansas, la Guardia Nacional de Kansas, muchas ciudades, condados 
y ciudades enviaron camiones y ambulancias, equipos y voluntarios". 

El trabajo para limpiar los restos de la ciudad y cuidar a los residentes sobrevivientes comenzó de 
inmediato. 

El Servicio Forestal de los EE.UU. estableció un campamento base y servido más de 36.000 comidas en 
las cuatro semanas después del tornado. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias instaló 
cientos de casas móviles que finalmente alojaron a unas 300 familias. 

La recuperación de los restos y la planificación para el futuro tuvieron lugar en medio de escenas de 
devastación casi inimaginable. Durante el verano, los residentes tuvieron reuniones semanales de 
carpas para discutir los planes. Como el tornado borró todos los sistemas de comunicación, los 
residentes dependían de la "hoja amarilla", un papel impreso y distribuido dos veces por semana para 
correr la voz sobre los esfuerzos de recuperación. En reuniones públicas a veces tormentosas, los 
maltratados sobrevivientes de Greensburg lidiaron con las complejidades de recibir ayuda federal por 
desastre y la abrumadora tarea de adoptar un plan de recuperación a largo plazo. 

¿Cuál sería el futuro para Greensburg? ¿Podría reconstruir la ciudad, y cómo? El resultado de este 
esfuerzo comunitario es sorprendente: la ciudad más verde de Estados Unidos. 

Greensburg es ahora la comunidad líder mundial en edificios certificados por el Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental (LEED) por habitante. La ciudad alberga una media docena de edificios con 
certificación LEED-platino, incluido un nuevo ayuntamiento y el nuevo hospital Kiowa County Memorial 
de 48,500 pies cuadrados. La energía renovable impulsa a toda la comunidad, y las farolas son todas 
LED. 

La idea de "ir verde" fue lanzada al principio. En la primera reunión de carpas, una semana después del 
tornado, el residente Daniel Wallach propuso reconstruirla como una "comunidad verde modelo". Ese 
verano, ayudó a fundar Greensburg GreenTown, una organización sin fines de lucro que se convirtió en 
un centro de información para la reconstrucción ambientalista de la ciudad.  

El alcalde Dixson reconoce que algunos residentes "se encogieron un poco" en toda la charla verde. 
"Para algunas personas sonaba muy de 1967 a 1968, ya sabes, pantalones acampanados de color azul 
pálido y camisas teñidas con corbata. 
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El tema número uno en esas reuniones en carpas fue hablar sobre quiénes somos, ¿cuáles son nuestros 
valores? ", Le dijo a los periodistas.  

"Hubo mucho trabajo arduo, mucha discusión. Algunos de ellos fueron positivos, algunos de ellos fueron 
menos que positivos. A veces acordamos estar en desacuerdo, pero seguíamos siendo civiles el uno con 
el otro. Y no olvidemos que nuestros antepasados fueron administradores de la tierra. Mis antepasados 
vivían en las casas verdes originales: casas de césped ". 

Una empresa de diseño con mentalidad ambiental en Kansas City, BNIM, trabajó con la ciudad y FEMA 
para ayudar a crear un plan de recuperación a largo plazo. Poco a poco, la noción de ir verde ganó 
tracción con los residentes de la ciudad, y llegaron a abrazar la posibilidad de convertir la ciudad en un 
laboratorio viviente para el desarrollo sostenible. Ocho meses después del tornado, el Concejo 
Municipal de Greensburg adoptó una resolución: Todos los edificios públicos grandes en Greensburg con 
una superficie superior a los 4,000 pies cuadrados deben cumplir con los estándares LEED-platinum del 
Consejo de Construcción Ecológica de EE. UU. Y utilizar fuentes de energía renovables. 

Un cambio enorme en la infraestructura fue la conversión de Greensburg a "100% energía renovable, 
100% del tiempo", como lo describe Dixson. 

Hoy el viento que casi destruyó Greensburg es lo que mantiene encendidas las luces de la ciudad. Las 
turbinas se pueden ver atrapando el viento a través de los barrios residenciales y la comunidad 
empresarial. Las necesidades de energía de la comunidad más grande de Greensburg se cumplen por un 
parque eólico al sur de la ciudad. 

La decisión de reconstruir de manera respetuosa con el medio ambiente aumentó el costo de la 
reconstrucción de la ciudad hasta en un 20 por ciento. El gasto llamó la atención en Washington -la 
fuente de gran parte del dinero de la reconstrucción- y en junio de 2008, se le pidió a Hewitt testificar 
ante el Congreso. Su testimonio fue elocuente y convincente. “Verde comienza en la América rural”, 
dijo, y el comité estaba convencido. 

El alcalde Dixson a veces se vuelve filosófico sobre el extraordinario surgimiento de Greensburg de los 
escombros. "Tienes que hacer lo mejor que puedas con los recursos que tienes", dice. "Aprendimos que 
las únicas cosas verdaderamente verdes y sostenibles en la vida son cómo nos tratamos unos a otros". 

Y le complace que muchas de las casas reconstruidas en Greensburg tengan amplios porches delanteros. 
"Necesitamos volver a ser personas del porche". 

Fuentes: The Associated Press; Nota especial: Departamento de Energía de los EE. UU. 
(http://www.nrel.gov/buildings/pdfs/53539.pdf), USA Today (http://www.earthgauge.net/) 

 

  

http://www.nrel.gov/buildings/pdfs/53539.pdf
http://www.earthgauge.net/
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Capitulo 5 Referencias 
1. Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act: https://www.fema.gov/robert-t-

stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended 

2. Code of Federal Regulations, Title 44 (44 CFR): 
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&searchPath=Title+44&g
ranuleId=&packageId=CFR-2002-title44-
vol1&oldPath=Title+44%2FChapter+I&fromPageDetails=true&collapse=false&ycord=1812 

3. FEMA Individual Assistance (IA): https://www.fema.gov/individual-disaster-assistance  

4. FEMA Public Assistance (PA): https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-
profit  

5. FEMA Hazard Mitigation Assistance: https://www.fema.gov/hazard-mitigation-assistance 

6. FEMA’s Section 406 Hazard Mitigation Funding website: https://www.fema.gov/95261-hazard-
mitigation-funding-under-section-406-stafford-act 

 

  

https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&searchPath=Title+44&granuleId=&packageId=CFR-2002-title44-vol1&oldPath=Title+44%2FChapter+I&fromPageDetails=true&collapse=false&ycord=1812
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&searchPath=Title+44&granuleId=&packageId=CFR-2002-title44-vol1&oldPath=Title+44%2FChapter+I&fromPageDetails=true&collapse=false&ycord=1812
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&searchPath=Title+44&granuleId=&packageId=CFR-2002-title44-vol1&oldPath=Title+44%2FChapter+I&fromPageDetails=true&collapse=false&ycord=1812
https://www.fema.gov/individual-disaster-assistance
https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
https://www.fema.gov/hazard-mitigation-assistance
https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act
https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act
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Capítulo 6: ¿Cómo han Tenido Exito los Demás? Historias Exitosas de 
Otras Comunidades 
Los capítulos anteriores han describidlo el viaje complejo y muchas veces arduo que las comunidades 
deben recorrer a medida que persiguen una visión resiliente ante los desastres: planificar la ruta; 
identificar y obtener los recursos para el viaje; convencer a los pasajeros importantes que "ayuden con 
la conducción", además de lidiar con las demoras y los bloqueos de carreteras y el mayor desvío, un gran 
desastre. 

Estas comunidades han aprendido que “no planificar es planificar el fracaso.” 

Incluso entonces, aquellos comprometidos con el viaje ven las oportunidades para reducir el riesgo de 
desastres durante la recuperación y la reconstrucción que pueden implementarse si realizan ajustes en 
su hoja de ruta. La ruta que toman puede haber sido alterada, pero el destino sigue siendo el mismo: un 
futuro más seguro y resiliente para la comunidad. 

Este capitulo ofrece dos tipos de ejemplos: 

• Las tres primeras son historias de personas comunes quienes fueron líderes en el movimiento de sus 
comunidades a lo largo del camino hacia la resiliencia frente a los desastres. Describen los esfuerzos 
exitosos de organizaciones locales que trabajan con recursos disponibles para anticipar eventos 
catastróficos. 

• El segundo son sinopsis y enlaces a otros "diarios de viaje" de viajeros, y sus comunidades de todos 
los tamaños, ya que siguen sus planes para reducir el riesgo y continúan mejorando su resiliencia en 
caso de futuros desastres. Incluyen los éxitos en la mitigación estructural, la planificación 
colaborativa, el alcance comunitario y el compromiso, los esfuerzos de mitigación en propiedades 
individuales, las inundaciones y los incendios forestales. 

Estas ejemplos reflejan algunos de los numerosos logros de las iniciativas de las partes interesadas 
centradas en la mitigación. A través de esfuerzos individuales y comunitarios, la innovación y las 
acciones anteriores a los desastres han resultado en éxitos de mitigación. 

“Si no hacemos algo ahora, las personas tendrán este mismo problema en el futuro.” 
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Ejemplo: Mystic, Connecticut 
Los residentes de esta región costera de Connecticut reconocen el valor de invertir en resistencia a los 
desastres. Nor'easters y huracanes han traído erosión destructiva en el pasado, marea de tempestad, 
utilidades caídas y más. Estas comunidades han aprendido que "no planear es planear a fallar." 

En los últimos años, se han celebrado varias reuniones públicas para planificar, mitigar y adaptarse a los 
problemas del cambio climático que podrían significar mayores desafíos en los próximos años. Los 
participantes incluyeron residentes de la ciudad, empresas, funcionarios designados y elegidos de 
gobiernos locales, estatales y federales, personal municipal y otros. Han trabajado juntos para anticipar 
el cambio, planificar su futuro y aprovechar todas las oportunidades para tomar medidas para reducir 
sus vulnerabilidades. 

Una oportunidad imprevista llegó en 2000 después de un incendio devastador en el pueblo de Mystic 
(que se encuentra dentro de las ciudades de Groton y Stonington) destruyó varias empresas frente al 
mar. Los bomberos se vieron obstaculizados por una maraña de alambres vivos sobre los edificios que 
representaban un peligro extremo para la seguridad y pusieron en peligro el esfuerzo de extinción de 
incendios. 

Pero el incendio le ofreció al pueblo de Groton la oportunidad de mitigar el daño futuro. El proyecto 
Mystic Streetscape Project, concebido a fines de la década de 1990 como una mejora de aceras y 
estacionamiento a lo largo de West Main Street, se amplió mediante la adquisición de fondos 
adicionales del programa TEA-21-Transportation and Community Systems Preservation de la 
Administración Federal de Carreteras para proteger líneas de teléfono y cable enterrándolos bajo tierra. 

Para 2009, la planificación que se había realizado sobre el proyecto en general significaba que la 
comunidad también era elegible para recibir ayuda financiera a través de la Ley de Recuperación y 
Reinversión de los Estados Unidos para complementar la parte de modernización de servicios públicos 
recibida de la subvención de carreteras. La interrupción durante la construcción fue considerable y el 
gasto enorme, pero el proyecto se convirtió en un esfuerzo "una vez en la vida" para realizar las mejoras 
necesarias. 

El proyecto Mystic Streetscape and Utility Relocation trajo una mejora dramática a esta área histórica y 
económicamente vital. La seguridad de los peatones se ha mejorado con el diseño innovador de la acera 
y el paso de peatones. Las renovaciones también mejoraron el drenaje. En consonancia con el carácter 
de la aldea, las farolas antiguas reemplazaron los postes, los cables se colocaron bajo tierra y los 
transformadores de energía que antes restaban valor al paisaje y podían amenazar vidas durante las 
tormentas y los incendios se construyeron nuevamente en ubicaciones de terreno apropiadas. 

Una prueba severa de estos cambios vino durante el huracán Sandy en 2012, que trajo un pie de agua a 
las empresas del centro. Edificios servidos por el nuevo sistema nunca sufrieron ninguna pérdida de 
potencia. 

Groton y la región circundante están planeando activa y agresivamente para los retos del cambio 
climático y la ciudad ha preparado un plan modelo para el uso de otras comunidades del Nordeste. 

Fuente: FEMA Best Practices Region 1 
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Ejemplo: Vilonia, Arkansas 
Una familia de Vilonia, Arkansas, escapó de un tornado EF-4 sin lesiones, incluso cuando su casa fue 
destrozada a su alrededor porque sus suegros habían instalado un safe room, según lo recomendado 
por FEMA y otras agencias de mitigación de desastres. 

Nicky Havens dijo que primero envió a sus tres hijos a la casa de los padres de su esposa al otro lado de 
la calle porque sabía que tenían un pequeño safe room de metal instalada en su garaje. 

Havens y su esposa se unieron con ellos en el pequeño espacio cuando el tornado masivo paso por la 
ciudad.  

"Lo vimos venir y lo escuchamos venir, así que nos metimos en el safe room," le dijo a un reportero del 
periódico local. "Le golpeo bastante mal, pero funcionó. Estoy orgulloso de ello." 

A la casa no le fue tan bien. Los vientos del tornado arrancaron el techo y derribaron las paredes, 
escupiendo madera astillada y ladrillos desmoronados en el patio. Viento arrojó ladrillos a través de las 
ventanas de un coche que había sido estacionado al lado del safe room. 

Havens dijo que la familia no habló mientras estaban "agazapados" en el safe room, sus "corazones 
golpeando" mientras escuchaban el tornado causar estragos en la casa.  

"Parecía que [la habitación] iba a despegar en cualquier momento," dijo. "Sabíamos que la casa se había 
ido. Podrías oír que acaba de despegar." 

Al día siguiente, la familia regresó a la casa de sus suegros trabajando para salvar los artículos que 
podían. Era difícil verlo en esa forma, dijo Havens. "Pero, oye, estamos contentos de estar vivos," dijo 
afuera de su casa, que fue dañada pero no destruida. 

Mientras tanto, cientos de residentes de Vilonia se refugiaron en un enorme safe room construido con 
una subvención de FEMA recibido después de un tornado solo tres años antes. 

Desde la tormenta de 2014, FEMA acordó pagar más de $1 millón en subvenciones federales para 
construir una nuevo refugio para la comunidad en la escuela intermedia de la ciudad, que fue destruida 
por la tormenta. La subvención pagará por un refugio para albergar a hasta 1,048 personas y soportar 
vientos de hasta 250 mph. 

Fuentes: Arkansas Online, Associated Press 

 

  



104 

Ejemplo: Thiensville, Wisconsin 
Durante casi 50 años, el área del centro de la ciudad de Thiensville, en el condado de Ozaukee, 
Wisconsin, se vio plagada de constantes inundaciones en la cercana Pigeon Creek, que afectó 
repetidamente a diez propiedades residenciales y treinta comerciales. Después de seis grandes 
inundaciones, cuatro de las cuales resultaron en una declaración federal de desastre, la aldea decidió 
hacer algo proactivo. 

Después de pasar por el proceso de planificación de mitigación en 2002 con la ayuda de FEMA, la gente 
de la ciudad presentó un proyecto que reparó algunos de sus peores males.  

"Tuvimos una tormenta en 1985 y, anteriormente, hubo varias tormentas a principios de los años 
setenta y ochenta que inundaron al centro de Thiensville," recuerda Mike Campbell, ingeniero de 
proyectos. "Como ingeniero consultor, identifiqué las principales restricciones que se habían colocado 
en el arroyo, muchos obstáculos creados por el hombre. Cuando llovía ... Pigeon Creek sobrepasaba sus 
orillas y el centro de la ciudad se inundaba." 

En 2006, la Ciudad de Thiensville recibió una subvención de Pre-Disaster Mitigation por un total de $2.3 
millones, y el proyecto resultante se ejecutó en tres fases. Primero, se obtuvieron servidumbres para 
detener el agua de lluvia en las intersecciones específicas. Se instaló una placa en la mitad superior de 
cada alcantarilla de salida, y eso limitó el flujo de salida de la alcantarilla durante los eventos de agua 
alta. 

A continuación, se quitaron dos alcantarillas de tamaño inferior a una carretera desde un 
estacionamiento hasta un edificio comercial y se reemplazaron por un puente de 50 pies. 

Finalmente, el canal de alto flujo del arroyo se ensanchó desde un mínimo de cinco a diez pies en 
algunas áreas, hasta 60 pies. Un canal serpenteante de bajo flujo de 25 pies de ancho se creó para el 
paso de los peces. Los árboles invasores fueron eliminados y reemplazados por especies nativas. Se 
agregaron plantas de humedales y praderas a lo largo de la orilla del arroyo para evitar la erosión. 

El proyecto fue costoso y complejo, pero la ciudad siguió adelante. La paciencia, la perseverancia y la 
"voluntad política" fomentaron la finalización del proyecto. "Tuvimos un momento difícil para coordinar 
con las empresas de servicios públicos porque el proyecto empezaba y paraba, como resultado de la 
falta de un compromiso total para seguir adelante," dijo Campbell. "Tuvimos que acelerar los contratos 
de construcción, también. Estaban chocándose entre sí por eso." 

“Un factor de motivación incluido el hecho de que teníamos un tablero original (sin nuevos miembros 
para cuestionar el proyecto y volver a discutir su valor), que sabían acerca de todos los años de las 
inundaciones y que probablemente pensaron 'Si no lo hacemos ahora, la gente va a estar sentada aquí 
dentro de 100 años tratando con lo mismo,'" dice Karl Hertz, presidente de la aldea. 

Y el plan funcionó. Según Andrew LaFone, director de obras públicas, el pueblo ha tenido tres 
inundaciones desde que se realizó el trabajo que normalmente habría causado el cierre de carreteras y 
daños a la propiedad en el área del centro de la ciudad. 

"El agua fluye desde dos direcciones hacia Pigeon Creek, al noreste y al noroeste, y todos los vertederos 
se encuentran aproximadamente a una cuadra y media antes de que Pigeon Creek llegue al río 
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Milwaukee," dijo Hertz. "Este proyecto se ocupó del agua del noroeste. Hemos ejecutado dos o tres 
proyectos a lo largo de los años para manejar el flujo del noreste, incluida la obtención de fondos para la 
construcción de estanques de detención." 

Considerado como una medida de mitigación, los residentes dicen que el proyecto fomentó otros 
aspectos positivos, incluidas las asociaciones con una ciudad vecina, Mequon, para almacenamiento 
superior, propietarios privados que proporcionaron servidumbres para el proyecto y otras agencias 
estatales como el Departamento de Recursos Naturales. También tuvo un efecto positivo en el hábitat 
de los peces. "¿Lo haríamos de nuevo?", Dice Campbell. "Sí, lo haríamos." Teníamos un objetivo final en 
mente y seguimos el procedimiento ... el proyecto es funcional y también hermoso." 

Fondos: Vea FEMA’s Local Mitigation Planning Handbook (https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/31598 ) y Sample Local Mitigation Plan Scope of Work for Mitigation Grant 
Application (www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1858 ) 

 

 

Ejemplo: Un Proyecto de Mitigación Mejora Una Ciudad 
Cadenas de Humedales Reducen los riesgos de inundación en la Ciudad de Dallas: Utilizando una 
asociación proactiva pública, privada y académica, la Ciudad de Dallas completó un proyecto de 
Humedales para reducir el riesgo de inundación a través del rediseño de un importante ecosistema 
ubicado en el corazón de la ciudad. El proyecto para construir la cadena artificial de estanques de 
humedales interconectados exigió la eliminación de 271 acres de plantas leñosas, incluidos muchos 
árboles, que darían paso claro a las inundaciones. El bosque de tierra abajo sería reemplazado por un 
hábitat de vida silvestre nuevo, más rico y mucho más diverso. Dirigidos por el USACE Lewisville Aquatic 
Ecosystem Research Facility, los estudiantes de la Universidad del Norte de Texas, Texas A & M 
University, Collin Community College y North Texas Central College ayudaron a eliminar árboles y 
replantar plantas. El exitoso proyecto resultó en un hermoso recurso público de recreación al aire libre 
en el área metropolitana de Dallas. 

Inland Flooding Best Practice - “Chains of Wetlands Project Reduces Flood Risks in City of Dallas”  
https://www.fema.gov/media-library-data/1441824179010-
165662af845a1ab0ae10d4a7e858a939/11_Chains-of-Wetlands-Project-Reduces-Flood-Risks-in-City-of-
Dallas_web.pdf 

  

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1858
https://www.fema.gov/media-library-data/1441824179010-165662af845a1ab0ae10d4a7e858a939/11_Chains-of-Wetlands-Project-Reduces-Flood-Risks-in-City-of-Dallas_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1441824179010-165662af845a1ab0ae10d4a7e858a939/11_Chains-of-Wetlands-Project-Reduces-Flood-Risks-in-City-of-Dallas_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1441824179010-165662af845a1ab0ae10d4a7e858a939/11_Chains-of-Wetlands-Project-Reduces-Flood-Risks-in-City-of-Dallas_web.pdf
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Ejemplo: Las Acciones de un Hospital Universitario Benefician a su 
Comunidad 
La histórica ciudad de Charleston, Carolina del Sur, enfrenta la realidad de la vulnerabilidad a las 
inundaciones. Con la consideración de un impacto directo a residentes, dueños de negocios y líderes 
comunitarios, el Departamento de Administración de Riesgos de la Universidad Médica de Carolina del 
Sur construyó e implementó un Plan Universitario Resistente a Desastres, financiado por una subvención 
de $75,000 de PDM de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Solución de 
mitigación: construir una planta de energía en la parte posterior del hospital, erigir un sistema de 
plataformas de acero y hormigón en el que siete generadores, cada uno del tamaño de un remolque de 
tractor, y todos los equipos auxiliares fueron reubicados y elevados para evitar daños. Las instalaciones y 
la comunidad se benefician de la capacidad de mantener un cierto nivel de operación, proteger a los 
pacientes y mejorar la capacidad de recuperación rápida. 

“Medical University Earns High Marks for Low Country Lesson in Disaster Resistance” - Medical 
University of South Carolina (MUSC)  
https://www.fema.gov/media-library-data/1460994992484-
4e0daa2012a75ba726ae3e7957b3a3e2/18_Medical-University-Earns-High-Marks_web-r.pdf 

 

 

Ejemplo: Un Requisito para Estándares de Construcción más Altos 
Vale la Pena 
El condado de Brazoria, Texas, ubicado en la región de la costa del Golfo de Texas, es parte de la 
región conocida como la curva costera de Texas. Varias corrientes principales fluyen a través del 
condado al Golfo de México. Con una historia de inundaciones, el Condado de Brazoria desarrolló una 
regulación hace varios años, para reducir el riesgo de inundación al garantizar que la construcción nueva 
sea elevada. Establecieron un modelo de mejores prácticas para nuevos permisos de construcción 
dentro de una zona de inundación donde todas las construcciones nuevas deben elevarse dos pies por 
encima de las normas recomendadas por NFIP de FEMA para el SFHA, creando freeboard. En 2015, la 
primera prueba real del requisito de freeboard ocurrió con la lluvia que inundó el sureste de Texas y 
causó inundaciones masivas. Un número significativo de hogares se inundaron en el condado de 
Brazoria, pero ninguno que cumplió con los estándares de elevación mejorados del condado se inundó. 

Mitigation Best Practice - “Brazoria County Adopts Freeboard Regulation in Combating Flood Loss”  
https://www.fema.gov/media-library-data/1441822561672-254e32a71d6e179b8d32ecfbbb1358d4/08-
Brazoria-County-Adopts-Freeboard-Regulation-in-Combatting-Flood-Loss_web.pdf 

  

https://www.fema.gov/media-library-data/1460994992484-4e0daa2012a75ba726ae3e7957b3a3e2/18_Medical-University-Earns-High-Marks_web-r.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1460994992484-4e0daa2012a75ba726ae3e7957b3a3e2/18_Medical-University-Earns-High-Marks_web-r.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1441822561672-254e32a71d6e179b8d32ecfbbb1358d4/08-Brazoria-County-Adopts-Freeboard-Regulation-in-Combatting-Flood-Loss_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1441822561672-254e32a71d6e179b8d32ecfbbb1358d4/08-Brazoria-County-Adopts-Freeboard-Regulation-in-Combatting-Flood-Loss_web.pdf
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Ejemplo: Una Ciudad se Asocia con Partes Interesadas Estatales y 
Federales para Reducir las Inundaciones y Disminuir la Pérdida 
Repetitiva 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. Interviene para ayudar a Carencro, Louisiana – 
Carencro, un pequeño suburbio de Lafayette, es una comunidad realzada por la belleza de su entorno 
natural. Los 8,000 residentes se han visto afectados por grandes inundaciones repetitivas durante años. 
La comunidad está rodeada por una gran cantidad de agua de lagos, pantanos, cuencas pantanosas y 
otras corrientes que requieren un manejo constante. Una asociación con el USACE y la jurisdicción 
pública local financió un estudio para determinar cómo canalizar el agua y resolver el problema de por 
qué el agua tardaba tanto en drenar. El apoyo adicional del sector público al estudio, que se conocerá 
como el proyecto de limpieza de Coulee, provino del Consejo Parroquial de Lafayette, que ayudó a 
cerrar una gran brecha de financiación. Se obtuvieron fondos adicionales a través de bonos locales y del 
Programa Estatal de Control de Inundaciones del Departamento de Transporte y Desarrollo de 
Louisiana. La aplicación de iniciativas en el plan, que incluyen la limpieza de los coulees, la tala de 
árboles y otros desechos acumulados y la construcción de un estanque de detención de seis acres, 
contribuyó a la mitigación exitosa para proteger a la comunidad de los graves impactos de inundaciones 
futuras. 

Mitigation Best Practice - “U. S. Army Corps of Engineers Digs in to Help Carencro” - Louisiana 
https://www.fema.gov/media-library-data/1466609504988-65b2264ba52540e04f05c4ded7e3a739/30-
USACE-DIGS-IN-TO-HELP-CARENCRO-web.pdf   

 

Successful Journey: Collaboration among Regional, State, and 
Federal Partners Streamlines the Mitigation Funding Process 
La Recuperación se Construye a Través de Colaboración, Estado de Nueva York – Inmediatamente 
después del daño causado por el huracán Sandy, la Oficina de Preservación Ambiental e Histórica (EHP) 
de la Oficina de Recuperación de Sandy de la Región II de Nueva York utilizó colaboración con el 
personal interno, los socios federales y el Estado de Nueva York para agilizar el proceso de revisión del 
proyecto. Su trabajo cubrió proyectos que variaban en complejidad, incluyendo proyectos para más de 
100 puentes y Mesonet, una red de más de 100 estaciones de monitoreo ambiental automatizadas. Para 
agilizar el proceso de minimizar el período de revisión habitual, HMGP y EHP se unieron para una 
evaluación efectiva de los pasos de revisión que se realizarán concurrentemente versus 
consecutivamente y con distribución anticipada, administración de proyectos mejorada y cronogramas 
de revisión acelerada. El equipo realizó una Evaluación Ambiental Programática revisando los impactos 
de los recursos ambientales y culturales, mientras realizaba revisiones programáticas de consulta con 
múltiples agencias, incluida la Oficina Estatal de Preservación Histórica de Nueva York y el Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. El resultado final de este proceso estratégico de priorización fue la 
obligación más rápida de los fondos de FEMA para la multitud de proyectos de mitigación. 

Recovery Best Practice - “Recovery is Built through Partnerships,” New York State  
https://www.fema.gov/media-library-data/1459168738113-19b259968ed01ea2116feb8663b90285/22-
Recovery-is-Built-through-Partnerships_web.pdf 

https://www.fema.gov/media-library-data/1466609504988-65b2264ba52540e04f05c4ded7e3a739/30-USACE-DIGS-IN-TO-HELP-CARENCRO-web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1466609504988-65b2264ba52540e04f05c4ded7e3a739/30-USACE-DIGS-IN-TO-HELP-CARENCRO-web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1459168738113-19b259968ed01ea2116feb8663b90285/22-Recovery-is-Built-through-Partnerships_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1459168738113-19b259968ed01ea2116feb8663b90285/22-Recovery-is-Built-through-Partnerships_web.pdf
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Ejemplo: Un Marco para la Acción: El “Communiversidad” 
“Los Colegios y Universidades Históricamente Negros y la Agenda de Investigación sobre el Desastre 
de la Extracción de Petróleo y la Sostenibilidad en el Golfo,” Dillard University, Louisiana – El 8 de 
septiembre de 2010 en la Universidad de Dillard en Nueva Orleans, Louisiana, la NAACP convocó una 
reunión de los Colegios y Universidades Históricamente Negros (HBCU) en los cinco estados de la costa 
del Golfo, en respuesta al desastre del petróleo de British Petroleum (BP). La colaboración de 42 
participantes incluyó representantes de 12 HBCU, membresía y liderazgo de NAACP, así como 
representantes de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., La Agencia Nacional Oceánica y 
Atmosférica, los Institutos Nacionales de Ciencias de la Salud Ambiental, la Guardia Costera de los 
Estados Unidos, BP , la Asociación Nacional para la Igualdad de Oportunidades en la Educación Superior 
(NAFEO), y la Iniciativa de la Casa Blanca en HBCUs. La discusión sobre la visión de HBCU para la 
investigación se enmarcó en cuatro áreas: Ciencias Sociales, Salud Pública, Ciencias Ambientales y 
Justicia Ambiental. Este modelo marco de investigación, educación y divulgación arraigado en la 
"comunidad", involucró a la investigación que combinó exitosamente la experiencia de la comunidad 
con el conocimiento académico y las teorías en un ambiente no amenazante. 

Technological/Human-made Best Practice - “Historically Black Colleges and Universities & the Research 
Agenda on the Oil Drilling Disaster and Sustainability in the Gulf,” Dillard University, Louisiana 
http://action.naacp.org/page/-/HBCU%20Convening%20FULL%20REPORT--Final.pdf 
 

Ejemplo: Aumentando la Seguridad del Viajero en Áreas Propensas a 
Tornados 
Nuevas Áreas de Descanso Diseñadas Teniendo en Cuenta la Seguridad de Tornado, Departamento de 
Transporte de Texas – El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) construyó nuevas instalaciones 
de descanso en todo el estado y con mejoras adicionales que incluyen refugios contra tornados. El 
Programa de Área de Descanso de Seguridad, reconoce que el Norte y el Oeste de Texas son áreas 
propensas a tornados y coloca los refugios de tornados en instalaciones de áreas de descanso que se 
encuentran en áreas de alto riesgo. El TxDOT planificó colocar las áreas de descanso dentro de un radio 
de 100 millas una de otra ya lo largo de ambos lados de la carretera. Construidos de acuerdo con las 
pautas de FEMA, los refugios contra tornados tienen capacidad para al menos 20 personas e incluyen 
una cámara de vigilancia. Placas de pared interesantes, que representan tornados históricos que 
aterrizaron en el estado de Texas y hechos adicionales relacionados con la seguridad del tornado, tienen 
el propósito de despertar los intereses de los viajeros mientras se encuentran en las áreas de descanso. 
Un valor adicional centrado en la seguridad en las representaciones visuales es alentar a los viajeros a 
tomar un poco más de descanso de la conducción. 

Tornado Best Practice - “New Rest Areas Designed with Tornado Safety in Mind,” Texas Department of 
Transportation (TxDOT) 
https://www.fema.gov/media-library-data/1466608611039-c454b6feda189d3a29a93208739a7e2a/28-
New-Rest-Areas-Designed-web.pdf 

 

http://action.naacp.org/page/-/HBCU%20Convening%20FULL%20REPORT--Final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1466608611039-c454b6feda189d3a29a93208739a7e2a/28-New-Rest-Areas-Designed-web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1466608611039-c454b6feda189d3a29a93208739a7e2a/28-New-Rest-Areas-Designed-web.pdf
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Ejemplo: Los Propietarios de Viviendas Proactivas - Zona de Defensa 
y Construcción Resistente al Fuego 
El Espacio de Defensa y los Materiales de Construcción Resistentes al Fuego Protegen Propiedades, 
Calaveras County, California – Un dueño de la propiedad individual dentro de un área silvestre 
mantiene un espacio defendible alrededor de su propiedad por años. Sin embargo, para mitigar los 
posibles impactos de los incendios forestales, optó proactivamente por mejorar aún más las medidas de 
mitigación de incendios mediante la limpieza de senderos y áreas problemáticas en las proximidades de 
la propiedad. Estas acciones incluyeron la instalación de techos y revestimientos metálicos resistentes al 
fuego en la casa, el garaje y la tienda, que soportaron con éxito el calor extremo y las brasas del fuego 
de Butte que arrasó en septiembre de 2015. El fuego ardió más de 70,000 acres, principalmente en el 
condado de Calaveras, dañando o destruyendo más de 1,000 casas. Muchos propietarios que aprobaron 
e implementaron medidas rentables de mitigación de incendios minimizaron los posibles daños. 

Wildfire Best Practice - “Defensible Space and Fire Resistant Building Materials Saves Property,” 
Calaveras County, California 
https://www.fema.gov/media-library-data/1447679389449-
808ccd96b83232eed1eb5d9891b93467/02_Defensible-Space-and-Fire-Resistant-material_web.pdf   

 

  

https://www.fema.gov/media-library-data/1447679389449-808ccd96b83232eed1eb5d9891b93467/02_Defensible-Space-and-Fire-Resistant-material_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1447679389449-808ccd96b83232eed1eb5d9891b93467/02_Defensible-Space-and-Fire-Resistant-material_web.pdf
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Apéndices 

Introduction 
These appendices provide additional context on the role of key community stakeholders, specifically 
within the legal field, towards the comprehensive development of disaster resilient communities. 
Capturing research and discussions from members and affiliates of the American Bar Association, these 
documented resources represent a broad overview of the unique challenges and opportunities through 
which lawyers can actively influence the adoption and implementation of effective and sustainable 
hazard mitigation practices… locally, regionally, and nationwide. 

Appendix 1 examines and provides insight on the legal aspects of disaster planning, to include research, 
legal cases, patterns, and the underlying processes and issues regarding the regulation of development, 
interstate assistance, liability in disaster preparedness, insurance and disaster recovery, and the critical 
considerations of economic viability for business owners. Recommendations and resources for specific 
challenges are provided.  

Legal Aspects of Disaster Planning was excerpted from Module 12 of “Living Mosaic: A Path Forward.” 

Appendix 2 highlights the American Bar Association presentation, by Jo Ann Howard, J.D., to attorneys 
representing local governments and businesses. Jo Ann Howard is the President of H2O Partners, Inc. 
and was the Federal Insurance Administrator, Federal Emergency Management Agency (FEMA) from 
1998-2001. Ms. Howard is a former Vice President of NHMA. 

The presentation provides overview of post-disaster topics and resources, including pre-disaster 
preparation for local jurisdictions and insurance aspects of reconstruction. 

Appendix 1: Legal Aspects of Disaster Planning 
Legal Aspects of Disaster Planning will synthesize the complex issues arising out of a landmark decision 
(Koontz v. St. Johns River Water Management District, 568_U.S., 2013, see below) by the US Supreme 
Court, and will provide a clear understanding of legal issues surrounding mandatory insurance, mutual 
aid (in its different forms) legal liability in disaster preparedness and will help participants parse though 
issues in insurance and disaster recovery. The intent is to de-mystify complex issues into a layperson’s 
understanding, because both legal and non-legal Disaster Risk Reduction (DRR) Ambassadors for 
mitigation must have a common grasp of the issues and the stakes in disaster risk reduction as it relates 
to the law. 

The American Bar Association (ABA) has taken the position that lawyers can, and should, play a key role 
in adopting and implementing hazard mitigation best practices in local communities, whose members 
are among the most likely to challenge mitigation measures at the state and local levels. 

The ABA in Disaster - For more information, go to: http://www.americanbar.org/aba.html  

In 2009, the ABA’s House of Delegates adopted resolutions that urged state, territorial and local 
governments to use a series of available tools to mitigate losses from future mega-catastrophes and to 
ensure the ongoing availability and affordability of insurance for natural disasters. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_568
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
http://www.americanbar.org/aba.html
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Specifically, the group urged the development of risk-appropriate, state-of-the-art building codes for 
new construction and cost-effective retrofitting measures for residences; adopting land use policies that 
discourage construction in areas that are difficult to evacuate, or pose unusually high risks to personal 
safety of consumers and first responders and to property; enacting property tax credits that offer grants 
to homeowners and businesses that invest in catastrophe mitigation measures; and adopting and 
updating emergency management plans. 

The ABA also urged the federal government to use the multiple tools available to it to mitigate losses 
from mega-catastrophes by, among other things, adopting land use policies that discourage or prevent 
construction in areas that are difficult to evacuate or that pose unusually high risk to personal safety (to 
consumers and first responders) or property loss, and to require FEMA to incorporate the adoption and 
effective enforcement of statewide building codes in its Hazard Mitigation Grant Program. 

In the past, courts have struggled with balancing Americans’ right to develop their own property with 
the “greater good” of the wider community — particularly in regard to hazard mitigation concerns. 

A 2013 New York Times article observed, “Because population density has been rising, behaviors with 
harmful side effects have been growing steadily more important. Our continued prosperity, and possibly 
even the planet’s survival, will require thinking clearly about how to mitigate the resulting damage.” 
Source: Ronald Coase, a Pragmatic Voice for Government’s Role. Robert H. Frank, The New York Times. 
September 14, 2013: http://www.nytimes.com/2013/09/15/business/ronald-coase-a-pragmatic-voice-
for-governments-role.html 

These side effects will need to be carefully managed in the future in order to ensure both economic and 
environmental gains. So much of the devastation we describe as “natural disasters,” is in reality a failure 
of human design, construction, planning, and community development in areas subject to the natural 
processes called natural hazards. These failures externalize into environmental plundering, which leads 
to costs for disaster survivors, especially the most vulnerable populations, as well as harm to 
communities, and huge costs to the taxpayer. 

U.S. Supreme Court’s Decision in the Koontz vs. St. Johns River Water 
Management District Case 
In 1994, Coy A. Koontz had requested a permit from the agency to develop more of his land than the 
original permit allowed. St. John’s agreed to issue the permit on the condition that Koontz deed the rest 
of his property into a conservation area, and also do some mitigation work on the surrounding areas 
which he did not own. Koontz agreed to the deed but not to the mitigation work, so St. John’s denied 
the permit application. 

Koontz sued, and the trial court found in favor of Koontz, awarding damages. Florida's Fifth District 
Court of Appeal affirmed, but the Supreme Court of Florida reversed. The U.S. Supreme Court then 
found in Koontz’s favor. 

However, the wording of the decision compels local and state governments to more closely examine 
potential harm that may be caused by a development, then carefully craft conditions for that 

http://www.nytimes.com/2013/09/15/business/ronald-coase-a-pragmatic-voice-for-governments-role.html
http://www.nytimes.com/2013/09/15/business/ronald-coase-a-pragmatic-voice-for-governments-role.html
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development to mitigate harm in a more open and transparent manner. Hazard mitigation experts view 
the Court’s decision as an opportunity for the “Whole Community”— insurance professionals, 
emergency managers, community development staff, elected officials, climate adaptation and 
mitigation specialists, and floodplain managers — to understand the importance of safe development 
based on the ancient maxim of property law: “Use your property so you do not harm others.” 

The ruling endorsed the underlying philosophy of safe development-based planning. As Justice Samuel 
A. Alito Jr. wrote in the majority opinion, “Insisting that landowners internalize the negative externalities 
of their conduct is a hallmark of responsible land-use policy, and we have long sustained such regulation 
against constitutional attack.” 

In Koontz, the Court strongly endorses preventative government action as a hallmark of responsible land 
use policy, which will prevent one person or group of people being permitted to take actions that will 
result in a disaster. 

Koontz almost guarantees and encourages future litigation. However, going forward, agencies can avoid 
litigation by changing their practices. Agencies will have a heavier burden in providing scientific data that 
supports the need for mitigation in order to avoid litigation.  In the past, agencies have enjoyed a 
deferential approach to their decision-making process. It is now vital for agencies to articulate the 
benefits, costs, and justifications for hazard mitigation. While agencies may view this extra work as a 
burden, providing this information can lead to increased community support for such projects. 
Communities will be able to witness firsthand the cost of development and the benefit of mitigation. In 
turn, this can lead to an increase in support for mitigation projects. 

There are several ways to deal with the threat of increased litigation as a result of Koontz. Communities 
must practice principled, legal, sustainable, and safe development. Communities can look to follow the 
Safe Development for Resilient Communities principles promoted by the Natural Hazard Mitigation 
Association in this and other documents available at: http://nhma.info/ as well as the No Adverse 
Impact principles promoted by the Association of State Floodplain Managers. Communities can also 
accomplish principled development through planning, partnerships, negotiations, multi-use mapping 
and engineering, and fair regulations to prevent harm. In the end, safe design and fair hazard regulation 
is a winning concept for the developers, agencies, and citizens of the community. 

Koontz may have created a major incentive for communities and their representative agencies to say 
“no” to development in order to avoid possible litigation. However, in reality, communities cannot avoid 
development altogether; demographic pressures from an increasing population will force development. 
Our choice as a society is not either “development” or “no development.” Rather, our choices are more 
accurately framed as: current practices that will lead to increased environmental despoliation, misery to 
disaster survivors, and huge costs to the taxpayer; or better planned, safer development that protects 
water resources, people, property, the environment, the economy, and the taxpayer. 

All involved with development decisions can choose a win-win-win solution or a lose-lose-lose solution 
to inevitable development. In the end, the Koontz case gives the floodplain management community 
validation. Essentially, the case is a ringing endorsement of hazard mitigation and climate adaptation. 

http://nhma.info/
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Koontz provides a great opportunity for communities by allowing them to decide whether they want 
better standards to protect the economy and taxpayers or prefer to continue with current practices that 
will only lead to destruction and future litigation. Koontz does not hurt, but rather supports, mitigation 
efforts to build a safer, more sustainable nation and world. 

Regulating Development 
So, why are we not doing more to safely and properly regulate development? 

The National Oceanic and Atmospheric Administration commissioned a report based on interviews with 
community development officials around the nation. The conclusions of the report reveal that there are 
basically two reasons we are not doing more to lessen the severity of disasters. The primary reason is 
economics. Development near the water is more valuable, and local governments covet these high-
value properties. Yet taxpayers pick up the costs post disaster, while the benefits go to the developers, 
local governments, mortgage companies, and engineering firms. The second reason local governments 
are not doing more to properly regulate development is fear of regulatory takings challenges. It is 
important to point out here, however, that research done by Dr. Jon A. Kusler, Edward A. Thomas, Esq., 
and others for the Association of State Floodplain Managers found that communities are most apt to 
pay when the developments they permit cause damages, not when the community denies a permit. 

Such damage is easily predictable given current technology and better computer models. Further, Dr. 
Kusler was able to find only a few cases in which the landowner prevailed in a regulatory takings suit 
against a municipality’s denial of use, when the proposed use would have had substantial offsite effects 
or threatened public safety. In fact, courts have broadly and consistently upheld performance-oriented 
floodplain regulations, including those that exceed minimum FEMA standards. Regulations that require 
additional freeboard, impose tighter floodway restrictions, or very tightly regulate high risk areas, have 
consistently been upheld by the courts. 

Regulations based solely on considerations of climate change may be a different matter. Even very 
conservative legal scholars, such as those at the Cato Institute, agree that if a regulation prohibits 
wrongful uses, then no compensation is required. But what is a wrongful use? Will the courts accept the 
theory of climate change as a basis for severe restrictions on development? 

Other considerations beyond concerns about climate change, especially in coastal areas, may well be 
more persuasive to a court, however. For example, in developing property in floodplain areas, flood 
elevations present many uncertainties. Generally, when an engineer makes a critical calculation, he or 
she strives to reach a confidence interval of 90 to 95 percent that the calculation is correct. For flood 
elevations on the FEMA Flood Insurance Rate Maps, a 50 percent confidence interval is the norm, which 
may be appropriate for a map designed for the purpose of rating an insurance policy, but it is not good 
enough for public safety. It is possible to adapt to the very real uncertainties in future flood heights by 
designing buildings and other infrastructure located in floodplains to take such events into account. 
Other considerations such as warning/evacuation time, life safety, and concerns about debris from 
coastal property destroyed by a storm causing harm to property, that otherwise would not have been 
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harmed, may also be quite appropriate for consideration in reviewing the worth of a coastal 
development. 

Mandatory Insurance 
The economics behind a disaster always involve the insurance market. With the increase in natural 
disasters, insurance is becoming a more frequent and, in many cases, a mandatory purchase. Under the 
National Flood Insurance Program, property owners in special flood hazard zones indicated by the 
Federal Emergency Management Agency must purchase flood insurance. 

Before the program was created, only people with a high amount of flood risk bought insurance, despite 
the fact that flooding is the most common disaster in the U.S., according to Ernest B. Abbott, former 
General Counsel of FEMA, Washington, DC. This resulted in extremely high premiums and a lack of a 
private market for flood insurance. 

Since this program forces many more people to get insurance, it can be politically reckless for officials to 
enact such requirements. “Congress is really annoyed because they don’t want to keep coughing up lots 
of money,” Abbott says, noting that nonetheless, Congress still cannot agree to substantial changes in 
the laws to help control costs. Jordan Fried, an Associate Chief Counsel for FEMA, Washington DC, who 
advises on the flood hazard mapping, says that after Hurricanes Katrina and Sandy, there were a 
plethora of difficulties that surrounded recovery and rebuilding. 

“Historically, people have looked to FEMA or the federal government as a solution,” Fried said, and 
while the government provides public assistance and rebuilds public goods such as roads and schools, 
“government has never been there to pick up all the pieces like people may expect.” He said there has 
been a lot of scrutiny around government costs, which raises questions about who is bearing the risks 
and who will pay when something ultimately happens. 

Experts agree that this developing field needs lawyers to define policy and procedures as well as help 
state and local government clients get grants to create plans for loss mitigation. Abbott suggested 
lawyers interested in this area help develop a proposal to present to the American Bar Association to 
build upon the current hazard mitigation recommendations, as well as to advance educational tools for 
the public with webinars or videos showcasing successful case studies. 

Legal Issues Where Interstate Assistance is Requested in Non-Declared 
Emergencies 
As noted, Emergency declarations by governors allow them to implement the Emergency Management 
Assistance Compact, a multi-state agreement that facilitates the rapid sharing of equipment, personnel 
and other resources among states. There are instances where cross border assistance is needed, for 
example in some public health situations. Although states not infrequently face situations that threaten 
the health of their citizens and challenge the response capabilities of their public health infrastructure, 
those incidents rarely rise to the level of declared emergencies, preventing state officials from availing 
themselves of resources that may be located just across a state line.  As a result, states may seek 
alternative methods to assist each other during public health situations that are not declared 
emergencies. 
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(Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, as amended, and Related Authorities 
as of April 2013: https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-
public-law-93-288-amended)  

The use of out-of-state assets in non-emergency situations, however, is complicated by legal 
considerations that increase in complexity according to the level of assistance contemplated. 

Information sharing efforts, for example, face few legal obstacles — but efforts to share equipment, use 
out-of-state laboratories, or utilize out-of-state doctors and nurses raise significant legal questions 
relating to: 

• Cost reimbursement 
• License and credential portability for medical or other personnel 
• Liability 
• Workers’ compensation 

Any cross-border mutual aid agreement that envisions the fast and efficient transfer of equipment 
and/or personnel will require participating states to resolve conflicts or contradictions among applicable 
laws and regulations. To achieve this compatibility, officials should consider the following strategies: 

• Assessing whether the laws in their states allow for license portability from other states and 
consider joining existing multi-state agreements such as the Nurse Licensure Compact 

• Reviewing their state’s policies for the use of volunteer disaster workers, particularly as those 
policies relate to workers’ compensation claims 

• Assessing whether sovereign immunity, Good Samaritan laws or other statutes provide liability 
protections to volunteer health professionals 

• Assessing whether the laws in their state effectively deal with the issue of private health 
organizations’ ability to credential and privilege out-of-state medical professionals and work with 
the private sector to develop policies and protocols to allow for the use of out-of-state professionals 

• Determining whether existing interstate agreements or arrangements address issues of cost 
recovery, liability, and workers’ compensation and whether those arrangements might be applicable 
to situations affecting the public health 

• Working with governors, legislators and public health officials in neighboring states to determine an 
appropriate strategy for aligning laws and regulations to facilitate the cross- border movement of 
public health professionals in non-emergencies 

Legal Liability in Disaster Preparedness 
One of the most important underlying principles of modern legal actions about Hazard Mitigation and 
Disaster Resilient Communities is the No Adverse Impact (NAI) standard. As explained in the many 
seminars for floodplain managers by Dr. Jon A. Kusler and Edward A. Thomas, Esq.: 

NAI is a principle that leads to a process which is: legally acceptable, non-adversarial (neither pro-nor 
anti-development), understandable, and palatable to the community as a whole. The process clearly 
establishes that the “victim” in a land use development situation which causes harm to others is not the 

https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
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developer, but rather the other members of the community who would be adversely affected by a 
proposed development. Once concerns about safety are identified, a developer is liberated to plan and 
engineer their way to a successful, beneficial development. 

Kusler and Thomas further explain that courts are likely to uphold a No Adverse Impact standard 
because it is generally consistent with common law rights and duties. In past decisions, courts have 
reasoned that regulations take nothing from landowners when they enforce common law rights and 
duties, and they have broadly upheld regulations designed to prevent landowners from creating 
nuisances or undertaking activities which violate other common law private property concepts — such 
as a “taking” — in part because no landowner has a right to cause a nuisance or violate the private 
property rights of others, even when this may significantly impact the landowner. 

They argued that courts are likely to not only uphold a broad No Adverse Impact performance goal or 
standard, but also more specific implementing regulations which tightly control development in 
floodways, coastal high hazard areas, and other high risk zones in order to implement such a standard. 
They are also, they reasoned, likely to uphold very stringent regulations for small strips of land (e.g., 
setbacks) and open space zoning for floodplains where there are economically viable uses such as 
transferable development rights, forestry, or agriculture. Communities are likely to encounter significant 
“taking” problems only where floodplain regulations permanently deny all or nearly all economic use of 
entire floodplain properties. To see a more complete explanation of NAI, go to: 
http://www.floods.org/PDF/ASFPM_NAI_Legal_Paper_1107.pdf  

Insurance and Disaster Recovery 
Local businesses are the foundation of a community’s economy, and their recovery is essential to the 
community’s recovery. Without a plan, businesses can be cut off from supply systems, communication, 
facilities, and their important documents such as contracts, insurance policies, key contacts, and 
employee information. Planning can help alleviate panic when events occur. 

But physical damage is only one way that a disaster can devastate and ultimately destroy a business. 

Businesses also suffer financially when: 

• Their employees cannot come to work after a disaster 
• Their customers cannot reach the premises due to infrastructure damage or order of civil authority 
• Their customer base has changed 
• They cannot open due to a disruption of essential utility services 
• Their transactions with a critical supplier or a major customer are disrupted 

Successful recovery requires that businesses address these and other barriers. Timely access to financial 
resources can help businesses address the barriers to post-disaster recovery. 

Businesses are faced with many competing financial needs after a disaster: 

• They may need to repair or replace damaged business property, including premises, inventory and 
business equipment. 

http://www.floods.org/PDF/ASFPM_NAI_Legal_Paper_1107.pdf
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• Businesses also have fixed expenses such as rent, utilities, insurance, license/permit/franchise fees, 
loan payments, and property taxes, which continue even if a disaster disrupts their cash flow. 

• Some businesses may also want to continue to pay skilled employees who are vital to the business 
and would be difficult to replace. 

Businesses unable to address these needs may be forced to close, even if the business is viable in the 
long run, which makes the need for advanced financial planning, as well as risk assessment and 
mitigation measures, if possible. This can take several forms: 

• The business can purchase commercial insurance, which promises to pay the business for a covered 
loss in exchange for a premium. Such a policy can provide property coverage, automobile coverage, 
business interruption and extra expense coverage, workers’ compensation and employee liability 
coverage. 

• A line of credit arranged in advance can provide businesses with access to needed funds after a 
disaster. 

• Some businesses mistakenly rely entirely on federal Small Business Administration post- disaster 
loans, which: 
• Must be repaid 
• May not be available to all affected businesses 
• Are not available unless the President declares a federal disaster or the SBA makes an 

administrative disaster declaration 

For more information, see “Risk Identification and Analysis: A Guide for Small Public Entities,” Claire Lee 
Reiss, J.D., ARM, Public Entity Risk Institute Resource Library 
http://tap.pdc.org/TAPResources/RiskIdentification.pdf 

Of course, businesses can self-insure against possible losses from disasters, relying on their own internal 
resources to meet post-disaster financial needs.  Self-insurance is most appropriate when the business 
can identify internal financial resources or other reliable sources of funding (line of credit, commitment 
to provide additional capital) for disaster losses. 

Without secure funding sources, businesses that intentionally self-insure are in no better position after a 
disaster than businesses that self-insure by default. Both will be scrambling for funds after a disaster. 

Note that business owners and executives often don’t see that they have a role in a community’s 
disaster preparedness effort. While local government has the legal responsibility to address disaster 
risks and make emergency management plans, a business owner or executive’s busy schedule may 
dictate their minimal involvement with a business continuity plan. 

However, in the event of a disaster, local government cannot act alone in addressing all the needs of the 
community, particularly those of an economic nature, and will rely on the private sector’s resources. 
Government needs the business community to be involved in planning for and responding to 
emergencies.  For instance, businesses should: 

http://tap.pdc.org/TAPResources/RiskIdentification.pdf
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• Routinely back-up computers and keep backups in a safe place away from the office; for example, 
use cloud storage. After Katrina, manufacturing firms in New Orleans had records destroyed 

• Have insurance policies scanned and stored offsite 
• Determine how they would deal with business continuity in all types of emergencies, from 

hurricanes to floods to a pandemic. 

Here are some resources for businesses: 

The Institute for Business and Home Safety’s Open for Business Basic is a free guide to business 
continuity planning for the small to mid-sized business with 13 forms and a property protection 
checklist. https://disastersafety.org/ibhs/business-continuity-planning-why-its-important/  

The Florida Business Disaster Survival Kit was created by the Tampa Bay Regional Planning Commission 
to assist the local business community in business continuity planning, hazards analysis and response, 
recovery and mitigation, and other preparedness resources. 
http://www.tbrpc.org/flbusinesskit/information_center/disaster_library.shtml  

Ready Business was created to educate and empower individuals, small businesses and interested 
parties to prepare for and respond to emergencies. This resource is focused specifically on business 
preparedness. https://www.ready.gov/business  

Sungard provides a number of free publications and case studies at their Knowledge Center on disaster 
preparation subjects such as business continuity planning, cloud computing, and data management. 
https://www.sungard.com   

State Ready Business Programs: Be Ready Alabama; Florida Disaster; Ready Georgia; Kansas Ready; Be 
Ready Utah. http://restoreyoureconomy.org/ready-business/  

SBA & Nationwide Insurance’s Small Business Preparedness Guide helps business leaders better handle 
a disaster situation. This guide provides common-sense solutions to protect assets. 
https://ohsonline.com/articles/2007/12/sba-nationwide-produce-small-business-disaster-preparedness-
guide.aspx  

Prepare My Business is an SBA website that provides small business resources for disaster and business 
continuity planning and testing, and provides free educational resources on key topics to reduce your 
business’s risk and quickly recover following a disaster situation. https://www.sba.gov/starting-
managing-business  

SBA Disaster Loan Program is an SBA website which provides information on Business Physical Disaster 
Loans to repair or replace disaster-damaged property; and Economic Injury Disaster Loans (EIDLs) 
providing working capital loans to help small businesses, through the disaster recovery period, meet 
their ordinary and necessary financial obligations that cannot be met as a direct result of the disaster. 
https://www.sba.gov/content/disaster-loan-program 

https://disastersafety.org/ibhs/business-continuity-planning-why-its-important/
http://www.tbrpc.org/flbusinesskit/information_center/disaster_library.shtml
https://www.ready.gov/business
https://www.sungard.com/
http://restoreyoureconomy.org/ready-business/
https://ohsonline.com/articles/2007/12/sba-nationwide-produce-small-business-disaster-preparedness-guide.aspx
https://ohsonline.com/articles/2007/12/sba-nationwide-produce-small-business-disaster-preparedness-guide.aspx
https://www.sba.gov/starting-managing-business
https://www.sba.gov/starting-managing-business
https://www.sba.gov/content/disaster-loan-program
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Community Resilience and Rapid Recovery of the Business Sector by Mary Graham at Charleston Metro 
Chamber of Commerce provides practical ideas for how business stakeholders should play a more active 
role in disaster recovery planning, business continuity planning, and response at the community’s 
emergency operations center after a disaster. http://www.resilientus.org/publications/presentatioins/  

Business Continuity Information Network is a web- based service where local businesses, county 
emergency management, and organizations that assist businesses can gather to share critical 
information and support continuity efforts before, during, and after a disaster.  
http://www.bizrecovery.org/  

Disaster Preparation and Business Continuity Planning is a resource developed by the Central Florida 
Development Council that provides business continuity planning assistance, including resources on 
planning before, during and after a disaster. http://www.cfdc.org/CentralFlorida/media/Central-
Florida/About%20CFDC/CFDC_Disaster-Prep-Plan-for-Website-2015.pdf  

The State of Florida’s Business Disaster Planning website will better prepare a business for future 
disasters by assisting them in creating a Business Disaster Plan. 
http://www.floridadisaster.org/dembusiness.asp  

The Association of Business Contingency is the national association for business continuity 
professionals providing networking opportunities and a learning environment of programs, workshops 
and symposiums in the field of business continuity, disaster recovery, and emergency response. 
https://www.acp-international.com/  

New York University’s International Center for Enterprise Preparedness White Paper on business 
preparedness and insurance incentives  
http://www.intercep.nyu.edu/resources/ 

The Preparing a Business for a Pandemic course will assist small and medium-sized businesses in 
surviving a potential pandemic including the importance of business planning, communicating regularly 
with employees, and helping employees deal with a severe pandemic. 
http://eden.lsu.edu/EDENCourses/Pandemic/Pages/default.aspx  

Business USA provides information on a wide variety of opportunities for small businesses to compete 
for government contracts, including a list of state and federal procurement agencies, information on 
how to register as a contractor and bid on opportunities, as well as the rules and regulations that state 
and federal contractors need to follow. https://business.usa.gov/  

Florida Atlantic University’s Public Procurement Research Center provides online classes in public 
procurement while earning college credits at either the undergraduate or graduate level. 
http://cdsi.fau.edu/  

Agility Recovery Solutions provides business continuity and recovery strategies, consulting services and 
testing options to businesses across the United States and Canada. http://www.agilityrecovery.com/  

http://www.resilientus.org/publications/presentatioins/
http://www.bizrecovery.org/
http://www.cfdc.org/CentralFlorida/media/Central-Florida/About%20CFDC/CFDC_Disaster-Prep-Plan-for-Website-2015.pdf
http://www.cfdc.org/CentralFlorida/media/Central-Florida/About%20CFDC/CFDC_Disaster-Prep-Plan-for-Website-2015.pdf
http://www.floridadisaster.org/dembusiness.asp
https://www.acp-international.com/
http://www.intercep.nyu.edu/resources/
http://eden.lsu.edu/EDENCourses/Pandemic/Pages/default.aspx
https://business.usa.gov/
http://cdsi.fau.edu/
http://www.agilityrecovery.com/
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National Federation of Independent Businesses (NFIB) hired the Gallup Organization in 2004 to poll 
small-business owners about whether specified types of natural disasters impacted their business 
operations in the last few years. The findings concluded that at least 30 percent of the 750 surveyed 
businesses had been closed 24 hours or longer at least once within the last three years. Almost 25 
percent of those that had closed their doors were due to tornadoes, hurricanes, wind storms or floods, 
while 20 percent were due to blizzard or extreme cold conditions. http://www.411sbfacts.com/sbpoll-
about.php?POLLID=0023  

 

  

http://www.411sbfacts.com/sbpoll-about.php?POLLID=0023
http://www.411sbfacts.com/sbpoll-about.php?POLLID=0023


121 

Appendix 2: Local and State Officials Coping with Disasters 
PRELIMINARY PAPER 
AMERICAN BAR ASSOCIATION 
AUGUST 8, 2013 

JO ANN HOWARD 
JO ANN HOWARD & ASSOCIATES, P.C. 
joann@h2opartnersusa.com  

Purpose of Presentation – To give attorneys representing local governments and businesses an overview 
of post-disaster topics including Pre-Disaster Preparation for Local Jurisdictions and Insurance Aspects 
of Reconstruction 

I. BACKGROUND: POPULATION AND CLIMATE CHANGE PREDICTIONS 
It is predicted that exposure to natural disasters will greatly increase in the United States during this 
century. 

Long-term weather trends indicate that many parts of the country will see more dramatic weather 
patterns, exposing them to far greater risks than in the past; while at the same time more people are 
moving into the areas of our nation most at risk of flood, wildfire, earthquake and other natural hazards. 
Frequently, those moving to the riskiest areas are developing extremely expensive properties in a 
manner not calculated to survive foreseeable natural events. 

Risk is the chance or probability that persons and property will be damaged or destroyed when exposed 
to a hazard. 

This increased exposure means Americans will suffer more damages, as we will have vastly more assets 
and more people at risk. 

For this reason, it is imperative for cities, counties, businesses and individuals to prepare for these 
disaster events.  That starts with awareness of risk reduction options. 

While exposure to hazards is not fully controllable, risks can be – and must be – managed to reduce the 
loss of lives and property. 

A June 2013 FEMA report concludes that climate change is a major driver of increased flood risk. 

According to a FEMA study, rising seas and increasingly severe weather due to climate change are 
expected to increase the areas of the U.S. at risk for floods by up to 45% by 2100. 

It is estimated that the number of people in high-risk areas will increase by 100% during this period! 

The report stated that sea level rises of 4-6 feet will cause shoreline erosion and recession, and create 
greater surge risk in the event of major storms. 

Flooding around rivers will likely become worse in a warming world due to changes in precipitation 
frequency and intensity. 

mailto:joann@h2opartnersusa.com
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(“Map: Places That Will Flood More Often Due to Global Warming.” Sheppard, Kate and West, James. 
Visited 6/29/2013. 
http://www.slate.com/articles/health_and_science/climate_desk/2013/06/map_fema_study_shows_fl
ood_hazard_areas_may_increase_45_percent_by_2100.html) 

Another reason for increased risk: Demographers document that people in this country continue to 
congregate most densely around coasts, rivers and lakes, and in areas subject to wildfires and other 
natural events. 

But it isn’t just wealthy people retiring along these bodies of water who will be exposed to this increased 
risk. Ports and transportation systems for petrochemical plants and other industries are linked to the 
coastline, attracting large numbers of people who are living there to work. 

Americans live in the most severe-weather-prone country on Earth. 

According to the National Weather Service, each year, Americans cope with an average of: 

• 100,000 thunderstorms, 10,000 of which are severe; 
• 5,000 floods; 
• 1,000 tornadoes; and 
• An average of 2 land-falling deadly hurricanes. 
• Some 90% of all Presidential declared disasters are weather-related. 

(NWS StormReady.  Visited 6/29/2013. http://www.stormready.noaa.gov) 

II. ASSISTING LOCAL GOVERNMENT AND BUSINESS CLIENTS BEFORE 
AND AFTER NATURAL DISASTERS 

A. Plan 
The first step in helping local governments prepare for a natural disaster is to advise the jurisdiction to 
develop a Hazard Mitigation Plan that meets, or preferably exceeds, state and federal requirements, as 
set forth in 44 CFR Parts 201 and 206. 

A Hazard Mitigation Plan is essential for multiple reasons: 

First, a hazard mitigation plan should be designed to ensure that development decisions do not make 
the existing risk and consequences of a foreseeable natural event even worse than it will be based on 
the current situation. 

Second, mitigation plans are required in order to be eligible to apply for certain federal grants for 
recovery reimbursement. 

Third, without a plan to reduce a community’s risk, when the inevitable disaster occurs, damages will 
likely be far greater than if the local government had taken steps in advance to reduce damage levels. 

Sustainability is all about risk knowledge and taking smart actions to address them. 

Every community is different; there is no cookie-cutter plan.  That’s why elected officials and community 
leaders have to look at their own unique risks and assets well in advance of a disaster. 

http://www.slate.com/articles/health_and_science/climate_desk/2013/06/map_fema_study_shows_flood_hazard_areas_may_increase_45_percent_by_2100.html
http://www.slate.com/articles/health_and_science/climate_desk/2013/06/map_fema_study_shows_flood_hazard_areas_may_increase_45_percent_by_2100.html
http://www.stormready.noaa.gov/
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This is no small undertaking; it costs time and money to assess a community’s risks and formulate an 
effective hazard mitigation plan.  That’s why it is so important to know where to turn for financial 
assistance. 

Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) funding to develop a plan may be available through the state 
emergency management office. 

1. Briefly, the planning process involves: 

• Listing hazards specific to the jurisdiction; 
• Ranking those hazards; 

• Identifying the community’s assets – the drivers of the local economy; and 

• Inviting representatives of each “driver” to disaster mitigation planning meetings. 

2. It is important to have all stakeholders and entities that would have something to contribute 
represented. For example: 

• A port city depends on its port authority and the ability to receive cargo. 

• A military installation in a community has a tremendous impact on its local economy. 

• In cities where medical centers are predominant, such as Houston, hospitals are an important 
economic driver. 

• Large private businesses, such Walmart and HEB, can be recruited to pre-position water trucks in 
the event of a disaster. 

• Nonprofits such as churches and charity groups play an important role in disaster response. 

• It is crucial to have representatives of all of these entities present during disaster planning. They are 
important stakeholders in the community, and they can make tremendous contributions when 
disaster strikes. 

3. Once you begin the planning process, look closely for opportunities to mitigate. Each community 
has unique exposures that can be reduced with thoughtful planning. For instance: 

• In a coastal community, a school located five blocks from the shoreline may need a safe room. 

• Think carefully: What steps would make the community safer in the event of a disaster, and where 
will the funds come from to take those steps? 

• Where are the underground oil pipelines in your community? 

• Do you have dams that need restricted access? I live in Austin, Texas, where the Colorado River 
flows through the heart of our city. Should one of the dams on or above the Colorado fail due to a 
natural disaster, our city would suffer tremendous loss of life and economic damage. 
These are just a few examples of literally thousands of vulnerabilities to which you may be exposed, 
and each city or community has its own specific set of risks. It is up to local government and 
community leaders to evaluate their risks and put a plan in place to reduce them. 
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4. Funding for mitigation actions can come from a number of sources, including local funds, state and 
federal grants, and technical assistance programs. 

During the hazard mitigation planning process, reviewing a list of potential funding sources will help in 
prioritizing projects. 

For any grant a community receives, grant management will be required. This involves meticulous 
record-keeping and reporting on how grant funds are spent. 

To help our local clients with this process, H2O Partners has developed a “Guide to Funding and 
Technical Assistance Programs that Support Hazard Mitigation.” 

This guide identifies and describes more than 90 federal and state grants and technical assistance 
programs that can be accessed to implement hazard mitigation plans. Planning and grant management 
work can be done in-house or through contractors who work in this area. 

B. Develop Agreements and Contracts Before the Weather Event 
There are several types of pre-planned ways in which communities their governing bodies commit to 
assist each other in disaster situations. 

FINANCIAL STRATEGY FOR LOCAL & STATE GOVERNMENTS as written agreements ahead of time can 
significantly increase the possibility of receiving funding from federal agencies for costs incurred in a 
disaster. 

1. Mutual Aid Agreements and assistance agreements are contracts between agencies, organizations 
and jurisdictions that provide a mechanism to quickly obtain emergency assistance in the event of a 
disaster. 

This assistance may be in the form of personnel, equipment, materials, and other associated services. 

The primary objective is to facilitate rapid, short-term deployment of emergency support prior to, during 
and after a disaster. 

2. Memorandums of Understanding between jurisdictions are, essentially, an example of 
governments helping governments.  For instance: 

• A school district may have an agreement to use another district’s school buses in case of disaster, or 

• An electric co-op may use another provider’s lines to help restore power to its customers. 

These types of agreements are crucial to maintaining order and continuing services when disaster 
strikes, but they must be in place pre-disaster. Otherwise, valuable time is lost restoring services. 

3. Types of MOUs: 

• Emergency Management Assistance Compact (EMAC) (https://www.emacweb.org/) – An interstate 
mutual aid agreement that allows states to assist one another in responding to natural and 
manmade disasters. It is administered by the National Emergency Management Association (NEMA). 

https://www.emacweb.org/


125 

• Model Intrastate Mutual Aid Legislation – Legislation produced by NEMA in concert with DHS/FEMA 
and a cross-section of emergency response disciplines to facilitate intrastate mutual aid among 
participating political subdivisions in a state. 

• The document also contains a list of states that have passed intrastate agreements, with links to 
their legislation as reference. 

• Model State-County Mutual Aid Deployment Contract – A model intergovernmental contract 
allowing for the deployment of local emergency responders under the auspices of EMAC. 
(“Preparedness Overview.” FEMA. Visited 6/29/2013. https://www.fema.gov/national-
preparedness)  

You can find more information on MOUs and relevant forms at https://www.nemaweb.org/  

4. Contracts should be in place pre-disaster for certain services – such as debris hauling, mosquito 
spraying, and other services needed in the immediate period post-disaster. 

Why is it important to do this before disaster strikes? 

Consider the fact that for Stafford Act aid (FEMA Public Assistance), an applicant (local governmental 
unit or eligible non-profit) must go through an open-bidding process. This is difficult to do if the disaster 
shuts down your electricity or floods your local government offices. 

Therefore, you must: 

• Identify, pre-disaster, the contractors or companies you will use for each function. Then, when 
disaster strikes, the contract is triggered. 

• This saves time. It also demonstrates to FEMA that the contract was awarded through a competitive 
bidding process, and was not a “brother-in-law deal.” 

• Further, trying to conduct the contractor selection process post-disaster just adds to the chaos. 

5. Stand-by Contracts for Debris –  

In addition to contracting with a reputable debris hauler, local governments should have an agreement 
with a debris monitoring firm to observe and document debris operations from the collection point to 
final disposal. 

The monitor ensures that hauling is done safely, efficiently, and in compliance with FEMA Public 
Assistance eligibility rules. 

For the most accurate and efficient monitoring, select a firm that utilizes an ADMS (Automated Debris 
Monitoring System) instead of the antiquated paper-ticket system. 

Accurate documentation of debris removal is essential to receiving full reimbursement from FEMA. 

6. FEMA Debris Management Guide  

https://www.fema.gov/national-preparedness
https://www.fema.gov/national-preparedness
https://www.nemaweb.org/
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This guide provides information on eligibility, debris management planning, debris-related contracts, 
debris removal monitoring, FAQ and additional source materials. (“Debris Management Guide – FEMA 
325.” Visited 7/12/2013. http://www.fema.gov/pdf/government/grant/pa/demagde.pdf) 

7. Emergency Management Assistance Compacts (EMACs) 

In the wake of large natural disasters, large amounts of equipment and personnel move to the affected 
areas. This influx of assistance is largely the result of the Emergency Management Assistance Compact 
(EMAC), a Congressionally-approved interstate mutual-aid agreement. The EMAC affords states 
providing and receiving post-disaster assistance the ability to move equipment and people across state 
lines rapidly by establishing systems and protocols for (1) the acceptance of out-of-state medical 
licenses; (2) the recovery of costs incurred by states providing assistance; (3) legal liability claims that 
arise from the activities of out-of-state workers; and (4) workers’ compensation payments should those 
out-of-state workers be injured or killed while responding to the disaster. 

In short, EMAC provides for “mutual assistance between states … in managing any emergency or 
disaster that is duly declared by the governor of the affected state(s), whether arising from natural 
disaster, technological hazard, man-made disaster, civil emergency aspects of resource shortages, 
community calamities or insurgencies.” 

To take effect, EMAC requires the governor of the affected state to declare a state of emergency. In 
incidents that do not result in emergency declarations, EMAC’s authorities and protections are very 
limited. Many local and state governments engage private sector businesses, including law firms, for 
disaster response and recovery operations. These engagements take various forms, but often include 
establishing Memorandums of Understanding (MOUs) for resources during and after an event. 

a. Reimbursement under EMACs 

• The parties in an EMAC include: Requesting States, Assisting States, Resource Providers (state 
agencies, units of local government and other entities deployed by an Assisting State as legal agents 
of the state) and personnel deployed by a Resource Provider. 

• The reimbursement process for the EMAC starts when deployed personnel return home and ends 
when a Requesting State reimburses the Assisting State. There are responsibilities during the 
mission such as the maintenance of documentation. Each  party  to  the  reimbursement  process  is  
dependent  upon  the  prior party’s completing its responsibilities promptly and effectively in order 
to complete its own role in the reimbursement process. 

• Guidelines for reimbursement follow the EMAC Articles of Agreement as well as Member State and 
Resource Provider procedures. Certain types of costs are specified as eligible or ineligible for 
reimbursement. The guidelines also detail specific forms to be used and the types of documentation 
to be submitted with a claim for reimbursement, as well as the suggested timelines for each step of 
the reimbursement process. 

• A properly executed Request for Assistance (REQ-A) authorizes the EMAC mission and constitutes a 
contract between two states. 

http://www.fema.gov/pdf/government/grant/pa/demagde.pdf
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• Upon accepting resources offered by another EMAC Member State, the Requesting State is 
financially obligated to reimburse the Assisting States for expenses incurred in performance of the 
EMAC mission. Self-dispatched resources that deploy without state authorization are not recognized 
under the Compact and are not eligible for reimbursement. 

• Reimbursement under the Compact is not dependent upon receipt of Disaster Relief Funds that are 
available through the Federal Emergency Management Agency (FEMA) after the President declares 
a major disaster or emergency. 

• The Requesting State may seek funds from FEMA or any other sources, but its obligations under 
EMAC law to pay for services rendered are not contingent upon receipt of said funds. 

b. Member State Reimbursement Responsibilities  

• EMAC Article II states that Member States should consider all available state, local, volunteer and 
privately owned resources when responding to an EMAC request. 

• Note: It is legally advisable for each state to ascertain its statutory authority for utilizing local 
government, private and volunteer resources for EMAC purposes prior to deployment. 

• EMAC Article III assigns each Member State the duty to formulate internal procedural plans and 
programs and to stand prepared to request interstate mutual aid or provide aid to other Member 
States. Each Member State must develop an internal process for receiving and sending assistance, 
including the timely preparation and review of claims for reimbursement or the donation of 
services. 

• Article IX of the Compact provides that any state “rendering aid in another state pursuant to this 
compact shall be reimbursed by the party state receiving such aid for any loss or damage to or 
expense incurred in the operation of any equipment and the provision of any service in answering 
a request for aid and for the costs incurred in connection with such requests; provided, that any 
aiding party state may assume in whole or in part such loss, damage, expense, or other cost, or may 
loan such equipment or donate such services to the receiving party state without charge or cost; 
and provided further, that any two or more party states may enter into supplementary agreements 
establishing a different allocation of costs among those states. Article VIII expenses shall not be 
reimbursable under this provision.” 

(FEMA: Emergency Management Assistance Compact, Overview for National Response Framework. 
Visited 8/5/2013. https://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/EMACoverviewForNRF.pdf)  

c. Legal Issues with EMACs in Public Health Situations 

Emergency declarations by governors allow them to implement the Emergency Management Assistance 
Compact (EMAC), a multi-state agreement that facilitates the rapid sharing of equipment, personnel and 
other resources among states. Although states often face situations that threaten the health of their 
citizens and challenge the response capabilities of their public health infrastructure, those incidents 
rarely rise to the level of declared emergencies, preventing state officials from availing themselves of 

https://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/EMACoverviewForNRF.pdf
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resources that may be located just across a state line. As a result, states seek alternative methods to 
assist each other during public health situations that are not declared emergencies. 

The use of out-of-state assets in non-emergency situations, however, is complicated by legal 
considerations that increase in complexity according to the level of assistance contemplated. 
Information sharing efforts, for example, face few legal obstacles while efforts to share equipment, use 
out-of-state laboratories, or utilize out-of-state doctors and nurses raise significant legal questions 
relating to: 

• cost reimbursement; 

• license and credential portability for medical or other personnel; 

• liability; and 

• workers compensation. 

Any cross-border mutual aid agreement that envisions the fast and efficient transfer of equipment 
and/or personnel will require participating states to resolve conflicts or contradictions among applicable 
laws and regulations. To achieve this compatibility, governors should consider the following strategies: 

• Assess whether the laws in their states allow for license portability from other states and consider 
joining existing multi-state agreements such as the Nurse Licensure Compact; 

• Review their state’s policies for the use of volunteer disaster workers, particularly  as those policies 
relate to workers’ compensation claims; 

• Assess whether sovereign immunity, Good Samaritan laws or other statutes provide liability 
protections to volunteer health professionals; 

• Assess whether the laws in their state effectively deal with the issue of private health organizations’ 
ability to credential and privilege out-of-state medical professionals and work with the private 
sector to develop policies and protocols to allow for the use of out-of-state professionals; 

• Determine whether existing interstate agreements or arrangements address issues of cost recovery, 
liability, and workers compensation and whether those arrangements might be applicable to 
situations affecting the public health; 

• Work with governors, legislators and public health officials in neighboring states to determine an 
appropriate strategy for aligning laws and regulations to facilitate the cross-border movement of 
public health professionals in non-emergencies. 

C. Post-Disaster Recovery –Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act 
For a good overview of the array of pre- and post-disaster programs please see Chapters 4 and 5 of 
Building Your Roadmap to a Disaster Resilient Future. (http://nhma.info/publications/) 

These programs cover a wide range of approaches such as major federal infrastructure funding, planning 
and technical assistance, education and awareness programs, and disaster- related tax relief. By 
leveraging and coordinating these programs, a disaster-hit area can maximize access to recovery 
funding. Too often, opportunities are overlooked or are discovered too late in the process. 

http://nhma.info/publications/
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1. FEMA’s Public Assistance Grant Program is one of the largest federal grant programs. 

2. Public Assistance Grants — referred to as “PA” — provide assistance to state, tribal and local 
governments, and many types of private nonprofit organizations to respond to and recover from 
major disasters or emergencies declared by the President. 

3. This program provides supplemental federal disaster grant assistance for debris removal, emergency 
protective measures, and the repair, replacement or restoration of disaster- damaged, publicly 
owned facilities (buildings and structures, roads and bridges, water control facilities, utilities, and 
parks and recreation) and the facilities of certain private non-profit organizations. 

4. For damaged facilities that are eligible for Public Assistance funding, FEMA may also fund mitigation 
measures to improve the facility’s ability to resist damage in a future, similar disaster. This is 
referred to as “Section 406” mitigation. (Hazard Mitigation Funding Under Section 406. Visited 
8/2/2013. https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act)  

5. Federal Share of Assistance – Through this program, the federal share of funding will be: 

• Not less than 75% of the eligible cost for emergency measures and permanent restoration. 

• The grantee (usually the state) determines how the non-federal share (up to 25%) is split with the 
sub-grantees, who are the eligible applicants. 

6. A Public Assistance grant is triggered by Presidential declaration.  
(Disaster Declarations.  Visited 7/12/2013. http://www.fema.gov/disasters) 

7. PA is a reimbursement process. 

For this reason, project worksheets are developed for large and small projects. These worksheets must 
follow FEMA guidance for documenting expenses. 

In a few situations, Immediate Needs Funding has been allowed when a community is financially 
impaired to the extent it cannot fund recovery work and wait for reimbursement. 

For example, if a governmental unit uses its own labor force for some or all recovery work, a number 
of documentation requirements should be understood in advance of work. 

• Each person who does any recovery work must be identified, along with their salary or wages, and 
the exact hours they worked on a given activity. 

• If they used city or county machinery, the VIN number for the equipment and the exact number of 
hours it was used must be recorded (not the number of hours it was checked out.) 

(FEMA  Library.Force  Account  Labor  Summary  Record  Form  FF  90-123. Visited 6/29/2013. 
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=2729) 

D. Insurance and Disaster Recovery 
1. Local Business Recovery and Business Continuity Planning 

Local businesses are the foundation of a community’s economy, and their recovery is essential to the 
community’s recovery. Without a plan, businesses can be cut off from supply systems, communication, 

https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act
http://www.fema.gov/disasters
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=2729
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facilities, and its important documents such as contracts, insurance policies, key contacts and employee 
information. Planning can help alleviate panic when events occur. 

2. Insurance Needs of Businesses 

Physical damage is only one way disaster can devastate and ultimately destroy a business. 

Businesses also suffer financially when: 

• Their employees cannot come to work after a disaster; 

• Their customers cannot reach the premises due to infrastructure damage or order of civil authority; 

• Their customer base has changed; 

• They cannot open due to a disruption of essential utility services; or 

• Their transactions with a critical supplier or a major customer are disrupted. 

Successful recovery requires that businesses address these and other barriers. 

Timely access to financial resources can help businesses address the barriers to post- disaster recovery. 

Businesses are faced with many competing financial needs after a disaster: 

• They may need to repair or replace damaged business property, including premises, inventory and 
business equipment. 

• Businesses also have fixed expenses such as rent, utilities, insurance, license/permit/franchise fees, 
loan payments, and property taxes, which continue even if a disaster disrupts their cash flow. 

• Some businesses may also want to continue to pay skilled employees who are vital to the business 
and would be difficult to replace. 

Businesses unable to address these needs may be forced to close, even if the business is viable in 
the long run. 

Businesses can plan for post-disaster continuity of operations & financial needs in several ways: 

• The business can purchase commercial insurance, which promises to pay the business for a covered 
loss in exchange for a premium. 

A line of credit arranged in advance can provide businesses with access to needed funds after a 
disaster. 

• Some businesses mistakenly rely on federal Small Business  Administration (SBA) post-disaster loans, 
which: 

o Must be repaid; 

o May not be available to all affected businesses; and 

o Are not available unless the President declares a federal disaster or the SBA makes an 
administrative disaster declaration. 
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• Businesses can self-insure against possible losses from disasters, relying on their own internal 
resources to meet post-disaster financial needs. 

o Self-insurance is most appropriate when the business can identify internal financial 
resources or other reliable sources of funding (line of credit, commitment to provide 
additional capital) for disaster losses. 

o Without secure funding sources, businesses that intentionally self- insure are in no better 
position after a disaster than businesses that self-insure by default. Both will be scrambling 
for funds after a disaster. 

o Commercial insurance can provide property coverage, automobile coverage, business 
interruption and extra expense coverage, workers’ compensation and employee liability 
coverage. 

(“The Role of Insurance in Business Disaster Planning and Recovery.” Public  Entity  Risk  Institute  
Resource  Library.) 

Business owners and executives don’t naturally see their role in a community’s disaster preparedness 
effort. 

• While local government has the legal responsibility to address disaster risks and make emergency 
management plans, a business owner or executive’s busy schedule will dictate their minimal 
involvement with a business continuity plan. 

• In the event of a disaster, local government cannot act alone in addressing all the needs of the 
community, particularly those of an economic nature, and will rely on the private sector’s resources. 

• Government needs the business community to be involved in planning for and responding to 
emergencies.  For instance, businesses should: 

o Routinely back-up computers and keep backups in a safe place away from the office; for 
example, use cloud storage. After Katrina, manufacturing firms in New Orleans had records 
destroyed. 

o Have insurance policies scanned and stored offsite. 

o Determine how you would deal with business continuity. 

Consider pandemic flu in your disaster planning. 

• Incorporate appropriate actions from federal, state, and local health department plans. 

• Considerations include preparing for a reduced workforce and preparing options to minimize your 
personnel’s exposure to the public in the event  of a pandemic, such as telecommuting. 

• Provide training and information to your employees to reduce the risk of infection. 

• Develop a sick leave policy that encourages contagious people to stay home. 

This links back to individual families: 
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• As a representative of the Texas petrochemical industry testified, “If Mama don’t come to work, our 
business can’t function.” 

• In other words, if people don’t have a place to live in the area, their kids can’t go to school, so the 
city loses that tax base. 

• Thriving communities know what makes them tick. 

• That’s why you must bring all sectors into the planning – private, non- profit, transportation, 
communication. 

Resources for businesses: 

• The Institute for Business and Home Safety’s Open for Business Basic is a free guide to business 
continuity planning for the small to mid-sized business with 13 forms and a property protection 
checklist. 

• The Florida Business Disaster Survival Kit was created by the Tampa Bay Regional Planning 
Commission to assist local business community in business continuity planning, hazards analysis and 
response, recovery and mitigation, and other preparedness resources. 

• Ready Business was created to educate and empower individuals, small businesses and interested 
parties to prepare for and respond to emergencies. This resource is focused specifically on business 
preparedness. 

• Sungard provides a number of free publications and case studies at their Knowledge Center on 
disaster preparation subjects such as business continuity planning, cloud computing, and data 
management. 

• State Ready Business Programs: Be Ready Alabama; Florida Disaster; Ready Georgia; Kansas Ready; 
Be Ready Utah. 

• Preparing Your Small Business for a Disaster lists effective emergency planning activities and 
provides a short, straightforward checklist, as well as a list of resources and contact information. 

• SBA & Nationwide Insurance’s Small Business Preparedness Guide helps business leaders better 
handle a disaster situation. This guide provides common-sense solutions to protect assets. 

• Prepare My Business is an SBA website that provides small business resources for disaster and 
business continuity planning and testing, and provides free educational resources on key topics to 
reduce your business’s risk and quickly recover following a disaster situation. 

• Community Resilience and Rapid Recovery of the Business Sector by Mary Graham at Charleston 
Metro Chamber of Commerce provides practical ideas for how business stakeholders should play a 
more active role in disaster recovery planning, business continuity planning, and response at the 
community’s emergency operations center after a disaster. 

http://disastersafety.org/open-for-business/ofb-basic/
http://www.putnamcountychamber.com/docputnam/Business/FLA%20Business%20Disaster%20Survival%20Kit.pdf
http://www.ready.gov/business
http://www.sungardas.com/KnowledgeCenter/Overview/Pages/KnowledgeCenterMain.aspx
http://www.readyalabama.gov/
http://www.floridadisaster.org/DEMbusiness.asp
http://www.floridadisaster.org/DEMbusiness.asp
http://www.ksready.gov/
http://www.bereadyutah.gov/business/index.html
http://www.bereadyutah.gov/business/index.html
http://www.bomasf.org/pdf/news/smallbizdisaster.pdf
http://www.sba.gov/content/disaster-preparedness
http://www.preparemybusiness.org/
http://www.resilientus.org/library/Mary_Graham_1246387237.pdf
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• Business Continuity Information Network is a web-based service where local businesses, county 
emergency management, and organizations that assist businesses can gather to share critical 
information and support continuity efforts before, during, and after a disaster. 

• Disaster Preparation and Business Continuity Planning is a resource developed by the Central Florida 
Development Council that provides business continuity planning assistance, including resources on 
planning before, during and after a disaster. 

• The State of Florida’s Business Disaster Planning website will better prepare a business for future 
disasters by assisting them in creating a Business Disaster Plan. 

• The Association of Business Contingency is the national association for business continuity 
professionals providing networking opportunities and  a learning environment of programs, 
workshops and symposiums in the field of business continuity, disaster recovery, and emergency 
response. 

• New York University’s International Center for Enterprise Preparedness White Paper on business 
preparedness and insurance incentives. 

• The Preparing a Business for a Pandemic course will assist small and medium-sized businesses in 
surviving a potential pandemic including the importance of business planning, communicating 
regularly with employees, and helping employees deal with a severe pandemic. 

• Business USA provides information on a wide variety of opportunities for small business to compete 
for government contracts, including a list of state and federal procurement agencies, information on 
how to register as  a contractor and bid on opportunities as well as the rules and regulations that 
state and federal contractors need to follow. 

• Florida Atlantic University’s Public Procurement Research Center provides online classes in public 
procurement while earning college  credits at either the undergraduate or graduate level. 

• Community Resilience and Rapid Recovery of the Business Sector by Mary Graham at Charleston 
Metro Chamber of Commerce provides practical ideas for how business stakeholders should play a 
more active role in disaster recovery planning, business continuity planning, and response at the 
community’s emergency operations center after a disaster. 

• Agility Recovery Solutions provides business continuity and recovery strategies, consulting services 
and testing options to businesses across the United States and Canada. 

• National Federal of Independent Businesses (NFIB) hired the Gallup Organization in 2004 to poll 
small-business owners about whether specified types of natural disasters impacted their business 
operations in the last few years. The findings concluded that at least 30 percent of the 750 surveyed 
businesses had been closed 24 hours or longer at least once within the last three years. Almost 25 
percent of those that had closed their doors were due to tornadoes, hurricanes, wind storms or 
floods, while 20 percent were due to blizzard or extreme cold conditions. Click here for more details 
on the survey results. 

3. Family Recovery 

http://www.bizrecovery.org/
http://www.docstoc.com/docs/93155583/Disaster-Preparation-_amp-Business-Continuity-Planning-Central
http://www.floridadisaster.org/business/
http://www.acp-international.com/
http://www.nyu.edu/intercep/Insurance%20Incentives%20for%20Corporate%20Preparedness%2017%20Oct%2006.pdf
http://www.nyu.edu/intercep/Insurance%20Incentives%20for%20Corporate%20Preparedness%2017%20Oct%2006.pdf
http://eden.lsu.edu/EDENCourses/Pandemic/Pages/default.aspx
http://business.usa.gov/
http://www.fau.edu/pprc/courses/info.html
http://www.resilientus.org/library/Mary_Graham_1246387237.pdf
http://www2.agilityrecovery.com/
http://www.411sbfacts.com/index.html
http://www.411sbfacts.com/sbpoll-about.php?POLLID=0023
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NWS “StormReady.” The National Weather Service’s “StormReady” program helps  arm America’s 
communities with the communication and safety skills needed to save lives and property – before and 
during the event. 

StormReady helps community leaders and emergency managers strengthen local safety programs.  
(NWS StormReady.  Visited 6/29/2013. http://www.stormready.noaa.gov.) 

4. First Responders 

Your community’s first responders also live in the community. Therefore, they should be aware of their 
own risks and how to “buy risks down” through insurance. 

It is important that residents are aware of the role of insurance in personal recovery. 

Whether through homeowners’ insurance, earthquake insurance, wind insurance, automobile or flood 
insurance, it is prudent to have sufficient insurance to replace property damaged or destroyed by 
natural hazards. 

Renters have access to contents insurance, which is often overlooked. Some insurance reminders for 
your clients: 

• Consider personal flood insurance coverage, as flooding is the most prevalent and costly hazard. 

• Regular homeowners insurance doesn’t cover flood damage. Even two feet of water can cause 
expensive damage if it enters your house. Private flood insurance is available, but the federal 
National Flood Insurance Program (NFIP) is more affordable and is the insurer most property owners 
rely on. 

• Flood coverage is available for your building, its contents or both. Building coverage protects the 
building and utilities, including wiring and plumbing, some appliances, shelving and cabinets. 
Contents coverage includes most personal property, but only limited coverage for individual 
valuable items such as jewelry or art.  The policy also pays for debris removal. 

• Whether filing an insurance claim or a claim under a grant, documentation for reimbursement is 
extremely important. 

• Take pictures of every room, or you will be scrambling for documentation. Realistically, who keeps 
all their receipts and credit card statements? People forget what is in their house. 

• (The Red Guide to Recovery - National Edition. Resource handbook for disaster survivors. Available 
at http://www.theredguidetorecovery.com/the-red-guide-to- recovery.) 

• Flood insurance specifically exempts the loss of money or valuable papers, property and belongings 
outside a building. 
These types of losses include fences or hot tubs, or mold damage that you could have prevented. 
Unlike homeowners insurance, flood insurance doesn't pay for temporary housing while a structure 
is being repaired. 
(“What Does Flood Insurance Cover?” Sherman, Fraser. Home Guides. SFGate. Visited  6/29/2013. 
http://homeguides.sfgate.com/flood-insurance-cover- 6593.html.) 

http://www.stormready.noaa.gov/
http://www.theredguidetorecovery.com/the-red-guide-to-recovery/
http://www.theredguidetorecovery.com/the-red-guide-to-recovery/
http://homeguides.sfgate.com/flood-insurance-cover-6593.html
http://homeguides.sfgate.com/flood-insurance-cover-6593.html
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• Whether a structure is located inside the FEMA-mapped high risk area for flooding or not, flood 
insurance is available. In lower risk areas, the rates are modest, and many floods occur in previously 
low risk areas. 

5. Mandatory Purchase of Flood Insurance 

• MANDATORY PURCHASE – This is a requirement that the owners of structures  in an area of high 
flood risk – special hazard flood area (SFHA) – must purchase flood insurance. 

• If flood insurance is not purchased, a federal lender may not make, extend, complete or renew any 
loan on the property. 

• Several changes to mandatory purchase requirements were made in 2012 with the Biggert-Waters 
Flood Insurance Reform Act, or BW12. 

• The borrower has 45 days to purchase flood insurance if his flood insurance coverage has lapsed or 
if the property was previously in an area of low risk but is now within the SFHA. 

• If the borrower does not comply, the lender must force-place insurance. 

• If the property owner is in a newly mapped SFHA and wants to contest this placement, they have 
several options for disputing the determination. These actions must be taken within 45 days, before 
forced placement occurs. The property owner may: 

o Ask for review of the SFHA determination; 

o Prove the property is above the Base Flood Elevation (BFE), which is the level the waters 
may rise during a flood; 

o If property is above the BFE, the property owner can request a change to the flood map 
through a Letter of Map Amendment (LOMA). 

• Even if a property is above the BFE, a lender may still require flood insurance if they deem it 
necessary to protect their financial risk. 

• If a buyer can prove flood insurance is in place, they can obtain a refund and cancellation of force-
placed insurance.(“Local  Links:  Ground  Truths for  Local Leaders.”) H2O Partners, Inc. Visited 
6/29/2013. http://www.h2opartnersusa.com/locallinks) 

E. Web Tool for Businesses 
Owning or managing a business leaves little time to devote to planning ahead for a disaster that may 
never happen. But everything from a natural catastrophe to a power outage or storeroom flood could 
force a business to close its doors. And anything that disrupts operations can mean big trouble for the 
bottom line or competitive advantage. 

Open for Business® Online is available exclusively to Insurance Institute for Business and Home Safety 
(IBHS) member insurance companies, their agents and policyholders. This free online program can help 
small business owners keep their doors open following a natural, man-made or technological disaster, 
reduce the potential for loss, and recover more quickly. 

http://www.h2opartnersusa.com/locallinks/
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Open for Business® Online provides interactive forms and organizes data into a variety of reports that 
ultimately produce business protection plans. Everything is stored on  IBHS’ secure data server and is 
accessible by the plan developers 24/7 via any Internet connection. 

To maximize your business continuity planning  efforts, utilize  the  optional  Advanced  Track 
documents within your Open for Business® Online plan. The information will help you prepare for even 
the most demanding situations, and incorporates additional core elements of emergency preparedness 
and business continuity planning reflected in national and international standards. 

The six Advanced Track document contents enhance the existing material and further align Open for 
Business® with business continuity planning best practices. The Advanced Track is designed for 
businesses that want a more comprehensive continuity program. 

(“Open for Business® Online.” Insurance Institute for Business and Home Safety. Visited 7/17/2013. 
http://www.disastersafety.org.php53-11.dfw1-2.websitetestlink.com/open-for- business/ofb-online.) 

 

Preliminary paper and PowerPoint slides available for download at: 
www.h2opartnersusa.com/resources/aba-august2013 

 

http://www.disastersafety.org.php53-11.dfw1-2.websitetestlink.com/open-for-
http://www.h2opartnersusa.com/resources/aba-august2013
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