ESSEX COUNTY HAZARD MITIGATION PLAN UPDATE
News Release

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL CONDADO DE ESSEX
Nota de prensa
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Actualización del Plan de Mitigación de Riesgos del condado de Essex en marcha
Asista a la reunión de inicio y responda la encuesta en línea
Se invita al público a que participe en la actualización nacional del Plan de Mitigación de Riesgos
(Hazard Mitigation Plan, HMP) que preparará el camino para el financiamiento de la mitigación.
Considere asistir a la reunión de inicio para los participantes del plan el 18 de julio de 2019 a las
9:00 a. m. en el Essex County Emergency Operations Center ubicado en 560 Northfield Avenue,
West Orange, NJ 07052.
Si quiere conocer más acerca del proyecto, visite nuestro sitio web:
https://www.essexsheriff.com/oem-category/2020-mid-plan-update/
Alentamos a que todos los residentes del condado de Essex respondan la encuesta en línea
para medir la preparación de los ciudadanos, disponible en
https://www.surveymonkey.com/r/essexhmp2020.
El condado de Essex recibió una subvención para llevar a cabo la actualización obligatoria de
cinco años de su Plan de Mitigación de Riesgos de 2015. La Agencia Federal para el Control de
Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) define mitigación de riesgos
como una “medida continua que se toma para reducir o eliminar riesgos de peligros a largo
plazo para personas y sus propiedades”. El Plan de Mitigación de Riesgos del condado de Essex
identificará medidas clave que se tomarán para reducir o eliminar los riesgos a largo plazo que
representan los desastres naturales para la vida humana y las propiedades.
La Ley para la Mitigación de Desastres (Disaster Mitigation Act, DMA) del año 2000 exige que
los gobiernos locales tengan un plan de mitigación de riesgos aprobado por la FEMA. En algún
momento, este plan constituirá la base de una estrategia a largo plazo que ayude a reducir o
eliminar pérdidas por desastres y a romper el ciclo de daños por desastres, de reconstrucción y
de daños repetidos.
La meta del plan es identificar proyectos que puedan reducir daños de futuros peligros
naturales. El plan incluye una evaluación de riesgos y una estrategia de mitigación de esos
riesgos. Entre los riesgos que generan preocupación se encuentran erosión costera y aumento
del nivel del mar, tormentas costeras, falla de presas/diques, sequías, terremotos,
temperaturas extremas, inundaciones, riesgos geológicos, tormentas de invierno e incendios
forestales. El estudio se centra en la población, construcciones existentes y futuras,
infraestructura e instalaciones fundamentales que podrían resultar afectadas.
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Las comunidades a las que les hayan aprobado un HMP pueden postularse para financiamiento
de mitigación pre-desastres de la FEMA para proyectos que mitiguen riesgos en propiedades
tanto públicas como privadas, como adquisiciones o elevaciones y medidas de control de
inundaciones localizadas. Por último, estos proyectos reducirán vulnerabilidad y permitirán
que las comunidades se recuperen más rápidamente de los desastres.
Se publicará información adicional sobre futuras oportunidades para participar en la
actualización del plan en el sitio web de la mitigación:
https://www.essexsheriff.com/oem-category/2020-mid-plan-update/
Entre las oportunidades se encuentran asistencia a reuniones públicas y revisión del borrador
del plan. Si desea más información, comuníquese con la Oficina de Control de Emergencias del
condado de Essex por el 973-324-9750 y a través de essexoem@essexsheriff.com

