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Objetivos de la Vista Pública
• Presentar los objetivos y metas del plan.
• Promover la participación de los ciudadanos en
la preparación de la Revisión del Plan.
– Vista Pública
– Revisión del borrador

Objetivos de la Vista Pública
• Obtener información de los participantes
relacionada a los eventos ocurridos en el
Municipio.
– Sector/barrio
– Daños ocurridos
– Cantidad de veces
– Asistencia recibida
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Riesgos Naturales
• Inundaciones
• Ciclones tropicales
 Fenómenos atmosféricos

•
•
•
•

Deslizamientos
Sequías
Terremotos
Tsunami/maremotos

Mitigación
• Acciones sostenidas encaminadas a eliminar o
reducir el riesgo o impacto que representan los
peligros naturales para la vida y propiedad.

¿Qué es el Plan de Mitigación
Multi-Riesgo?
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Plan de Mitigación Multi-riesgo
• Resulta de la evaluación sistemática de la
naturaleza y extensión de la vulnerabilidad que
representa para la sociedad los efectos de los
fenómenos naturales.
• Incluye las acciones necesarias para minimizar
o eliminar la vulnerabilidad futura a estos
peligros dentro de la Isla Municipio de
Luquillo.

Plan de Mitigación Multi-riesgo
• Analiza la vulnerabilidad de la población, al
igual que las propiedades del Municipio a los
riesgos naturales que está expuesto.
• Provee medidas de mitigación recomendando
acciones dirigidas a la reducción en las
pérdidas de vidas y propiedades.

Objetivos del Plan
Objetivos del Disaster Mitigation Act of 2000
(DMA2000)
“…para los Estados y Gobiernos Locales …”:
Identificar los peligros naturales que le
impactan.
• Identificar acciones y actividades para reducir
las pérdidas que pudieran ocurrir como resultado
de éstos peligros naturales.
• Establecer un proceso coordinado para la
implantación del plan, utilizando diversos
recursos disponibles.
•
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Objetivos del Plan
• Prevenir y reducir la pérdida de vida y
propiedad.
• Establecer medidas de protección para las
facilidades críticas.
• Reducir el impacto económico y social de los
riesgos naturales que afectan al municipio.

Objetivos del Plan
• Establecer la vulnerabilidad que presentan
cada uno de los riesgos naturales que afectan
al Municipio.
• Establecer estrategias dirigidas a la mitigación
de riesgos.

Objetivos del Plan
• Detener el ciclo de destrucción-reconstruccióndestrucción en las comunidades de acuerdo a
la vulnerabilidad.
• Establecer programas educativos relacionado a
los diferentes riesgos naturales.

4

25/06/2014

Objetivos del Plan
• Implementar las políticas y metas de la Ley de
Mitigación contra Desastres (Ley 106-390 del
2000, conocida como el Disaster Mitigation
Act 2000, aprobada el 30 de octubre del 2000,
que enmienda el Robert T. Stafford Disaster
Relief and Emergency Assistance Act de 1988.

Importancia del Plan
• Ayuda Federal en Caso de Desastre
– Programa de Asistencia Pública
• Categorías
– Categoría A: Remoción de Escombros
– Categoría B: Medidas de protección de emergencias
– Categoría C: Carreteras y puentes
– Categoría D: Facilidades de control de agua
– Categoría E: Edificios y equipos
– Categoría F: Utilidades
– Categoría G: Parques, facilidades recreativas y otras

Preparación del Plan
• Revisión y evaluación de información:
▪ Eventos ocurridos en el pasado que han
sido documentados a través de la historia.
▪ Documentos existentes.
▪ Visitas de campo.
▪ Actualizar información del Plan anterior.
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Preparación del Plan
• Revisión y evaluación de información:
• Participación del personal del Municipio
• Información recibida de las Agencias de
Gobierno.
• Participación Cuidadana.
–Vista Pública
–Revisión del borrador del Plan

Metas del Plan de Mitigación contra
Peligros Naturales Múltiples
• Se establecen con la información que se
obtiene de la ciudadanía.
• Están dirigidas a reducir el impacto de los
peligros atmosféricos, geológicos e
hidrológicos que afectan y amenazan la vida y
propiedad de los ciudadanos.

Metas del Plan de Mitigación contra
Peligros Naturales Múltiples
• Utilizando los mapas de peligros naturales se
identifican los lugares más peligrosos en el
Municipio.
▪ Análisis de Vulnerabilidad
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El Costo de Desastres Naturales
Cada Vez es Mayor
•Irene
•Jeanne
•Georges
•Hortense
•Marilyn
•Inundaciones Día de Reyes
• Hugo

Etapas del Plan
Fase 1: Proceso de
Planificación
Fase 2: Evaluación de
Peligros Naturales
Fase 3: Delinear
Estrategias de Mitigación
Fase 4: Coordinación con
otros Esfuerzos de
Planificación
Fase 5: Adopción e
Implementación del
Plan

Integración de Peligros Naturales
Creación un Mapa Compuesto identificando las áreas de mayor
severidad y los desarrollos ubicados. Útil para la planificación del
uso de terrenos.

Inundaciones

Delinear áreas en peligro y
definir las posibles
consecuencias

Vientos Huracanados
Terremotos/maremotos

Estrategias/Actividades
de Mitigación

Deslizamiento de Terrenos
Asociar el inventario a mapas
geográficos y a las áreas
desarrolladas con ubicación de
instalaciones gubernamentales
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Huracán Hugo, 1989

Huracán Marilyn, 1995

Huracán Georges, 1998
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