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A. Resumen 
 

1. Introducció n 
El 9 de febrero de 2018, el Congreso de los Estados Unidos (United States Congress) aprobó , y el Presidente firmó , 
la Ley de Asignaciones Adicionales Complementarias para las Peticiones de Ayuda en Caso de Desastres (Further 
Additional Supplemental Appropriations for Disaster Relief Requirements Act), 2018, designada como Ley Pú blica 
(Public Law) 115-123, que establece que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing 
and Urban Development, HUD) de los Estados Unidos debe asignar no menos de $12,000 millones para actividades 
de mitigació n en proporció n a las cantidades de los fondos que los beneficiarios de la Subvenció n en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario para la Recuperació n ante Desastres (Community Development Block Grant - Disaster 
Recovery, CDBG-DR) recibieron por los desastres calificados declarados a nivel federal de 2015, 2016 y 2017.  
 
El 30 de agosto de 2019, el HUD publicó  un aviso en el Registro Federal titulado Asignaciones, aplicació n frecuente, 
exenciones y requisitos alternativos para los beneficiarios de la Subvenció n en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario para la Mitigació n (Allocations, Common Application, Waivers, and Alternative Requirements for 
Community Development Block Grant Mitigation Grantees), aviso 84 de los Registros Federales 169, 45838 
(“84 FR 45838”), que asigna $6,875.000 millones en fondos de la Subvenció n en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario para la Mitigació n (Community Development Block Grant Mitigation, CDBG-MIT) a los beneficiarios que 
se recuperan de los desastres calificados de 2015, 2016 y 2017. Este aviso, y cualquier aviso subsiguiente, describe 
los requisitos relativos a las subvenciones y a los procedimientos aplicables solo a los fondos de la CDBG-MIT. 
La CDBG-MIT es un nuevo tipo de programa federal de subvenciones, y la primera asignació n de los fondos de la 
CDBG se usará  específicamente para actividades de mitigació n. 
 
Las actividades de la CDBG-MIT se definen como aquellas que aumentan la resiliencia ante los desastres y reducen 
o eliminan el riesgo a largo plazo de que se produzcan muertes, lesiones, dañ os y pé rdidas materiales, sufrimiento 
y dificultades, disminuyendo el impacto de los desastres futuros. Estos fondos representan una oportunidad ú nica 
y significativa de hacer actividades estraté gicas y de alto impacto para mitigar los riesgos de desastres y reducir las 
pé rdidas futuras. Mediante la subvenció n, se priorizan las actividades que benefician a personas y comunidades 
vulnerables y de bajos ingresos, mientras que se encaran las zonas que el HUD llama “las más afectadas y 
perjudicadas” por los desastres recientes. 
 
Entre 2015 y 2017, el presidente declaró  cinco desastres naturales en la ciudad de Houston: las inundaciones del 
Día de los Caídos y de la Noche de Brujas en 2015, las inundaciones del Día de la Declaració n de Impuestos, y de 
mayo y junio en 2016, y el huracá n Harvey en 2017. Como beneficiaria directa de los fondos de la CDBG-DR para 
apoyar las necesidades de recuperació n a largo plazo de las inundaciones de 2015 (desastres nú mero 4223 y 
4245), la Ciudad de Houston recibió , de forma directa, $61,884,000 de los fondos de la CDBG-MIT.  
 
El Plan de Acció n de la CDBG-MIT (plan de acció n) de la Ciudad de Houston incluye una evaluació n de las 
necesidades de mitigació n basada en los riesgos, en la que se identifican y analizan todos los riesgos de desastres 
actuales y futuros significativos, y se fundamentan las actividades propuestas de la CDBG-MIT. El plan de acció n 
tambié n incluye informació n sobre el uso de los fondos de la CDBG-MIT, incluyendo la priorizació n de la ayuda a las 
comunidades de ingresos bajos y moderados (low and moderate income, LMI). Segú n se determine en funció n de la 
evaluació n de las necesidades de mitigació n y la opinió n pú blica, las actividades de la CDBG-MIT se centrará n en la 
disminució n del riesgo de inundaciones en Houston a travé s de un Programa Local de Mitigació n de Inundaciones 
(Local Flood Mitigation Program). En el Cuadro 1, se presenta un desglose de có mo la Ciudad planea utilizar la 
asignació n de la CDBG-MIT. 
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Cuadro 1: Asignació n presupuestaria de la CDBG-MIT  

Programa Total % del total 

Programa Local de Mitigació n de Inundaciones $58,789,800.00 95 % 

Administració n $3,094,200.00 5 % 

Total $61,884,000.00 100 % 

Fuente: Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (Housing and Community Development Department, 
HCDD) de la Ciudad de Houston 
 

2. Inundaciones recientes 
En 2015 y 2016, la regió n de Houston se vio afectada por precipitaciones sin precedentes de varias tormentas, que 
inundaron los mismos barrios muchas veces en el transcurso de dos añ os. Durante los fines de semana del Día de 
los Caídos y de la Noche de Brujas en 2015, Houston sufrió  graves inundaciones por las tormentas que afectaron la 
zona má s amplia de la costa del golfo. El presidente declaró  ambos sucesos grandes desastres. A esto le siguieron 
las precipitaciones sin precedentes y las graves inundaciones de abril y junio de 2016, y ambos sucesos tambié n se 
declararon grandes desastres. Casi la tercera parte de los 16,000 edificios residenciales dañ ados en las inundaciones 
de 2015 y 2016 estaban fuera de los terrenos inundables con período de retorno de 100 y 500 añ os de la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA). A estas inundaciones las 
siguió  el huracá n Harvey en 2017, que fue un suceso de lluvias de varios días sin precedentes. En el Cuadro 2 se 
presentan el costo estimado total de los dañ os de viviendas ocasionados por cada una de estas tormentas y los fondos 
de la CDBG-DR correspondientes que recibió  la Ciudad. 
 
Cuadro 2: Desastres declarados a nivel federal en Houston entre 2015 y 2017  

Desastre Añ o 
Dañ o de viviendas 

estimado 
Fondos de la CDBG-DR para 

la Ciudad de Houston 

Inundaciones del Día de los Caídos y de 
Noche de Brujas 

2015 $524,689,073 $87,092,000 

Inundaciones de abril (Día de la Declaració n 
de Impuestos), y de mayo y junio 

2016 $157,976,496 $23,486,698* 

Huracá n Harvey 2017 $15,871,516,366  $1,275,878,041* 

*Por los desastres de 2016 y 2017, la Ciudad de Houston recibió  fondos de la CDBG-DR de la Oficina General de 
Tierras de Texas (Texas General Land Office, GLO) como subbeneficiaria. 
Fuente: Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Houston 
 
El impacto acumulativo de estos desastres es devastador, y la magnitud de los dañ os, tanto físicos como 
financieros, es incomparable. Miles de edificios residenciales y comerciales sufrieron dañ os; algunos, en varias 
ocasiones en la ú ltima dé cada. La infraestructura se vio desbordada o destruida repetidas veces, y se perdieron 
vidas y propiedades. Los residentes que se vieron afectados por varios desastres agotaron muchas veces sus 
opciones de recuperació n, lo que los dejó  má s vulnerables y en riesgo de sufrir má s impactos negativos de 
desastres futuros. Las inundaciones reiteradas han agravado la pobreza, la falta de vivienda, los problemas de salud 
y los impactos financieros negativos a nivel individual y regional, en especial, en las comunidades má s vulnerables 
en té rminos sociales. El futuro de Houston se definirá  segú n có mo se afronten los riesgos de inundació n; las 
inversiones en enfoques innovadores y holísticos para reducir el riesgo de inundació n ayudará n a mejorar la salud y 
la calidad de vida. 
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3. Estado de Texas 
Ademá s de este plan de acció n y de la asignació n directa de fondos de la CDBG-MIT para Houston, el estado de 
Texas, administrado por la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), recibió  $4,297,189,000 de la CDBG-MIT por 
los seis desastres naturales que afectaron a Texas entre 2015 y 2017 (desastres nú mero 4223, 4245, 4266, 4269, 
4272 y 4332). Aunque Houston se vio afectada por cinco grandes desastres declarados por el presidente en 2015, 
2016 y 2017, el HUD solo asignó  los fondos de la CDBG-MIT de forma directa a la ciudad de Houston en proporció n 
a los fondos de la CDBG-DR recibidos por las dos inundaciones de 2015. Por lo tanto, la Ciudad de Houston puede 
ser elegible para recibir má s fondos de la CDBG-MIT a travé s de la asignació n estatal administrada por la GLO. 
Puede encontrar informació n sobre las actividades y los proyectos del estado de Texas que se financiará n con los 
fondos de la CDBG-MIT en https://recovery.texas.gov/action-plans/mitigation-funding/index.html.  
  

https://recovery.texas.gov/action-plans/mitigation-funding/index.html
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B. Evaluació n de las necesidades de mitigació n 
Como lo dispuso el HUD, la Ciudad de Houston desarrolló  una evaluació n de las necesidades de mitigació n que se 
basó , en parte, en el Plan de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston (City of Houston Hazard Mitigation Plan). 
Para desarrollar la evaluació n de las necesidades de mitigació n, la Ciudad consultó  el Manual de planificació n de la 
mitigació n local (Local Mitigation Planning Handbook) de la FEMA, la Oficina de Protecció n de Infraestructura del 
Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), Mejora de Recursos Esenciales 
(Improving Lifelines) de la Asociació n Nacional de Condados (National Association of Counties) (2014), recursos sobre 
incendios forestales del Servicio Forestal de los Estados Unidos (U.S. Forest Service), el Centro Nacional de 
Coordinació n Interinstitucional (National Interagency Coordination Center, NICC) y la herramienta de mapas de la 
Oficina de Planificació n y Desarrollo Comunitario (Community Planning and Development, CPD) del HUD. Esta 
evaluació n abarca los riesgos actuales y futuros, incluyendo los peligros, la vulnerabilidad y los impactos de los 
desastres, e identifica las medidas de mitigació n adecuadas para reducir los riesgos má s altos que enfrenta Houston.  
 

1. Informació n general del Plan de Acció n  
de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad  
de Houston 

El objetivo del Plan de Mitigació n de Riesgos es 
minimizar o eliminar los riesgos materiales y para la 
vida humana a largo plazo provocados por los peligros 
conocidos mediante la identificació n y la 
implementació n de medidas rentables de mitigació n de 
peligros. El proceso de planificació n participativa es una 
oportunidad para que la Ciudad de Houston, otras 
partes interesadas empresariales y gubernamentales, 
y el pú blico general evalú en y desarrollen medidas de 
mitigació n de riesgos exitosas para reducir el riesgo 
futuro de muertes y dañ os materiales por un desastre 
en la zona de planificació n de Houston.  
 
La declaración de misión del plan es: “Mantener un 
futuro seguro y sostenible a travé s de la evaluació n 
y el desarrollo de medidas de mitigació n de riesgos 
específicas para proteger la vida y la propiedad”. 
Las actividades de mitigació n de riesgos son una 
inversió n en la seguridad y la sostenibilidad de una 
comunidad. En general, se acepta que las medidas de 
mitigació n de riesgos má s eficaces se implementen a 
nivel del gobierno local, donde, en ú ltima instancia, se 
toman las decisiones sobre los reglamentos y el control 
del desarrollo. Durante todo el proceso de planificació n, 
que guio la Divisió n de Manejo de Emergencias de Texas 
(Texas Division of Emergency Management), se invitó  a 
miembros de grupos comunitarios, empresas locales, 
jurisdicciones vecinas, escuelas y hospitales a participar 
en el desarrollo del plan de la Oficina de Manejo de 
Emergencias (Office of Emergency Management, OEM) 
de la Ciudad de Houston. Se utilizaron elementos del Plan 
de Mitigació n de Riesgos para orientar esta evaluació n, 
incluyendo la identificació n de peligros, la evaluació n de 
riesgos y la identificació n de posibles proyectos.  

 

Imagen 1: Plan de Acció n de Mitigació n de Riesgos 
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2. Panorama de riesgos de Houston: peligros actuales y futuros 
 

a. Geografía 
Houston se fundó  el 30 de agosto de 1836 cerca de las riberas del río Buffalo Bayou y se constituyó  como ciudad el 
5 de junio de 1837. La ciudad recibió  ese nombre en honor al exgeneral Sam Houston, que fue presidente de la 
Repú blica de Texas y comandó  la Batalla de San Jacinto, que sucedió  a unas 25 millas al este de donde se 
constituyó  la futura ciudad. Houston tiene una funció n importante en el crecimiento econó mico y cultural de la regió n. 
A mediados del siglo XX, Houston se convirtió  en la sede del Texas Medical Center, la mayor concentració n de 
instituciones de investigació n y de atenció n mé dica del mundo, y del Centro Espacial Johnson (Johnson Space 
Center) de la NASA, donde está  el Centro de Control de Misiones (Mission Control Center). El puerto de Houston 
ocupa el primer lugar en los EE. UU. en tonelaje manejado en aguas internacionales y el segundo lugar en 
tonelaje total de carga manejado. La industria artística y cultural sin fines de lucro de la ciudad genera má s de 
$1,000 millones en actividad financiera por añ o. Houston es una de las cinco ciudades de los EE. UU. con 
compañ ías residentes profesionales permanentes dedicadas a la ó pera, a la orquesta sinfó nica, al ballet y al 
teatro dramá tico. 
 
La ciudad tiene un á rea total de 656 millas cuadradas, de las que 634 millas cuadradas son de superficie terrestre 
y 22 millas cuadradas está n cubiertas de agua. La mayor parte de Houston está  en el plano costero del golfo y se 
clasifica como terreno llano: el centro de la ciudad está  a solo 50 pies sobre el nivel del mar, y el punto má s alto está  
a alrededor de 125 pies sobre el nivel del mar. La vegetació n de la ciudad se clasifica como bosques y pastizales 
templados. A medida que la ciudad fue creciendo, gran parte se construyó  en terrenos forestales, marismas, 
pantanos, y praderas. La llanura del terreno local y la expansió n urbana han hecho que las inundaciones sean 
un problema recurrente para la ciudad. 
 
Houston tiene cuatro bayous principales, y cada uno desempeñ a una funció n importante como componentes 
cruciales de la infraestructura de desagü e: transportar el agua de los barrios a la bahía de Galveston. Estos son 
1) Buffalo Bayou, que corre de oeste a este a travé s del centro de la ciudad y desemboca en el canal de navegació n 
de Houston; 2) White Oak Bayou, ubicado en el lado noroeste de la ciudad; 3) Brays Bayou, ubicado al oeste-
suroeste del centro de la ciudad; y 4) Sims Bayou, ubicado al suroeste del centro de la ciudad. El White Oak Bayou, 
el Brays Bayou y el Sims Bayou desembocan en el Buffalo Bayou. Otras vías fluviales importantes incluyen el río 
San Jacinto, que fluye a travé s del extremo nororiental de la ciudad hacia el lago Houston. Otras cuencas en la zona 
metropolitana de Houston incluyen Cypress Creek, Greens Bayou, Hunting Bayou, Carpenters Bayou, Vince Bayou, 
Armand Bayou y Clear Creek. En la Imagen 2 se muestra un mapa de estas cuencas. 
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Imagen 2: Cuencas de la ciudad de Houston 

 
Fuente: Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Houston  
 
Segú n el censo decenal de 2010, la població n estimada de Houston era de 2,099,451 habitantes. En general, la 
població n de Houston aumentó  en 560,602 personas, o casi el 33 %, entre 1980 y 2000, y continuó  aumentando un 
9.36 %, o 170,662 personas, entre 2000 y 2010. Las estimaciones recientes de la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos (U.S. Census Bureau) indican que la població n de Houston aumentó  a 2,325,502 habitantes, o casi un 11 %, 
entre el censo decenal de 2000 y el de 2018. La tasa de crecimiento de la zona de Houston es una de las má s altas 
del país, y se prevé  que la població n total de la regió n de Houston-Galveston aumente de 5.8 millones (cifra del 
censo de 2010) a 9.6 millones para el añ o 2040. En la Imagen 3 se muestra el crecimiento estimado previsto de la 
regió n de Houston-Galveston para el añ o 2040. 
  

Límites de la ciudad 
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Imagen 3: Estimació n del crecimiento demográ fico del Consejo del Á rea de Houston-Galveston  
(Houston-Galveston Area Council, H-GAC)0F1 

 
 
 

3. Aná lisis de peligros y evaluació n de los recursos esenciales 
La evaluació n de riesgos y la identificació n de peligros exhaustivas má s recientes para la planificació n de la 
mitigació n se completaron en 2017. Tras una revisió n de la gama completa de peligros naturales sugerida en la 
orientació n de la planificació n de la FEMA, la Ciudad de Houston identificó  12 tipos de peligros, 11 peligros naturales 
y 1 peligro cuasitecnoló gico (falla de represas) lo suficientemente significativos como para incluirlos en el Plan de 
Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston. Estos datos se presentan en el Cuadro 3. El posible impacto se 
define con má s precisió n en el Cuadro 4. 
 
Cuadro 3: Informació n general de la identificació n de peligros 

Peligro 
Frecuencia de 

ocurrencia 
Posible gravedad Clasificació n 

Inundació n Muy alta Considerable Alta 

Huracá n Muy alta Importante Alta 

Calor extremo Muy alta Considerable Alta 

Viento de tormentas elé ctricas Muy alta Considerable Alta 

Rayos Muy alta Considerable Moderada 

Tornado Baja Considerable Moderada 

Suelos expansivos Baja Limitada Baja 

Granizo Muy alta Limitada Baja 

Incendio forestal Muy alta Leve Baja 

Sequía Muy alta Limitada Baja 

Falla de represas Muy baja Considerable Baja 

Tormenta invernal Baja Limitada Baja 

Fuente: Actualizació n del Plan de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston de 2018 
 
 

                                                           
1 Fuente: Consejo del Á rea de Houston-Galveston, Plan de transporte regional  
http://www.h-gac.com/regional-transportation-plan/2040/documents/2040-RTP-revised-April-2016.pdf 

POBLACIÓ N Má s de 5,000 

http://www.h-gac.com/regional-transportation-plan/2040/documents/2040-RTP-revised-April-2016.pdf
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Cuadro 4: Declaraciones del impacto 

Posible gravedad Descripció n 

Considerable 
Muchas muertes. Cierre completo de instalaciones durante 30 días o má s. 
Destrucció n o dañ os importantes en má s del 50 % de las propiedades. 

Importante 
Las lesiones y las enfermedades ocasionan discapacidad permanente. Cierre 
completo de instalaciones críticas durante al menos 2 semanas. Destrucció n o 
dañ os importantes en má s del 25 % de las propiedades. 

Leve 
Las lesiones y las enfermedades no ocasionan discapacidad permanente. Cierre 
completo de instalaciones críticas durante al menos 1 semana. Destrucció n o dañ os 
importantes en má s del 10 % de las propiedades. 

Limitada 
Las lesiones y las enfermedades se pueden tratar con primeros auxilios. Cierre de 
instalaciones y suspensió n de servicios críticos durante 24 horas o menos. 
Destrucció n o dañ os importantes en menos del 10 % de las propiedades. 

Fuente: Actualizació n del Plan de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston de 2018 
 
La evaluació n de riesgos de la CDBG para la mitigació n abarca todos los peligros identificados en el Plan de 
Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston. Se incluyen aná lisis má s detallados sobre los peligros que 
afectaron a Houston de forma significativa en los ú ltimos añ os, así como del aumento del nivel del mar. Estos 
riesgos se consideran los má s probables para la ciudad de Houston. 
 
La FEMA hace poco definió  los recursos esenciales de la comunidad para la respuesta ante incidentes, lo que 
permite que el gobierno federal comprenda mejor los impactos de los peligros y los desastres en las jurisdicciones 
estatales y locales. Aunque el Plan de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston por el momento no evalú a los 
peligros teniendo en cuenta estos recursos esenciales, las evaluaciones y los planes de riesgos futuros incluirá n 
evaluaciones de los recursos esenciales para alinearlos con esta iniciativa federal. En el Cuadro 5 se presentan los 
recursos esenciales evaluados y sus componentes. 
 
Cuadro 5: Componentes de los recursos esenciales de la comunidad 

Seguridad y protecció n Comida, agua y refugio Comunicaciones 

Orden pú blico y seguridad Comida Infraestructura 

Servicio de bomberos Agua Comunicaciones de primera respuesta 

Bú squeda y rescate Refugio Alertas, advertencias, mensajes 

Administració n pú blica Agricultura Finanzas 

Seguridad de la comunidad  911 y atenció n rá pida 

Transporte Salud y medicina Materiales peligrosos (gestió n) 

Autopistas, carreteras, automó viles Atenció n mé dica Instalaciones 

Transporte pú blico Salud pú blica Materiales peligrosos, contaminantes 

Vía fé rrea Traslado de pacientes Energía 

Aviació n Cadena de suministros mé dicos Red elé ctrica 

Transporte marítimo Manejo de muertes Combustible 

Fuente: Kit de herramientas 2.0 de recursos esenciales de la comunidad de la FEMA 
 
Garantizar la resiliencia de los recursos esenciales de la comunidad es importante en todas las etapas del manejo 
de emergencias. Para evaluar los recursos esenciales de forma cuantitativa, la Ciudad de Houston está  analizando 
la infraestructura y las instalaciones conocidas para respaldar cada recurso esencial, y haciendo evaluaciones 
geográ ficas de cada una de ellas con las zonas de peligro conocidas. La evaluació n cuantitativa se limita a los 
riesgos de inundaciones (en zonas interiores y costeras), y en el Anexo 2 se presentan mapas complementarios. 
En esta secció n se incluye una evaluació n preliminar de cada recurso esencial por riesgo, y se utilizan evaluaciones 
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de la vulnerabilidad y de las consecuencias o los impactos para cada uno de los siete recursos esenciales de la 
comunidad. Las clasificaciones de la vulnerabilidad y de las consecuencias se muestran en los Cuadros 6 y 7, 
respectivamente. Estas evaluaciones se presentan al final de cada secció n de peligros. El aná lisis de las 
consecuencias puede incluir todos los componentes de un recurso esencial, o centrarse en uno o dos componentes 
o subcomponentes que son fundamentales en una condició n de peligro determinada. 
 
Cuadro 6: Clasificaciones de la vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Descripció n 

Vulnerabilidad alta 
Exposició n geográ ficamente generalizada de las instalaciones y de los sistemas a 
los efectos perjudiciales de un peligro, Y el recurso esencial tiene una resiliencia 
baja a un peligro. 

Vulnerabilidad 
moderada 

La exposició n geográ fica de las instalaciones y de los sistemas a un peligro es 
generalizada, O el recurso esencial tiene una resiliencia baja a un peligro, y el 
peligro está  geográ ficamente aislado. 

Vulnerabilidad baja 
La exposició n de las instalaciones y de los sistemas en relació n con un recurso 
esencial de la comunidad es geográ ficamente aislada, o el sistema tiene una 
resiliencia significativa al peligro.  

Fuente: OEM de la Ciudad de Houston 
 
Cuadro 7: Clasificaciones de las consecuencias 

Consecuencia Descripció n 

Impacto significativo 
en recursos 

esenciales o servicios 

En la peor situació n de peligro má s probable, los servicios y la infraestructura 
funcionan en un plazo de semanas despué s del comienzo de la condició n de peligro. 

Impacto moderado en 
recursos esenciales o 

servicios 

En la peor situació n de peligro má s probable, los servicios y la infraestructura 
funcionan en un plazo de días despué s del comienzo de la condició n de peligro. 

Impacto bajo en 
recursos esenciales o 

servicios 

En la peor situació n de peligro má s probable, los servicios y la infraestructura 
funcionan por completo en un plazo de horas despué s del comienzo de la condició n de 
peligro. 

Fuente: OEM de la Ciudad de Houston 
 

a. Inundació n 
Las inundaciones son el principal peligro que amenaza la ciudad de Houston. La gravedad de una inundació n se 
determina segú n una combinació n de varios factores importantes, incluyendo la topografía y la fisiografía de la 
cuenca del río y la corriente, los patrones meteoroló gicos y de precipitaciones, las condiciones de humedad de la 
cuenca, las condiciones de humedad recientes del suelo, el grado de deforestació n y las superficies impermeables, 
la capacidad del sistema de desagü e y la condició n de la infraestructura. Las inundaciones pueden tener una 
duració n de corto o largo plazo, y abarcar desde varias horas hasta varios días.  
 
Los mapas de tasas de seguro contra inundaciones (Flood Insurance Rate Maps, FIRM) de la FEMA se utilizan para 
regular los nuevos desarrollos y para controlar la mejora y la reparació n de los edificios muy dañ ados. Con 
frecuencia, se desarrollan estudios de seguros contra inundaciones (Flood Insurance Studies, FIS) junto con los 
FIRM. Por lo general, los FIS contienen una descripció n de los antecedentes de inundaciones de una comunidad y 
analizan los mé todos de ingeniería utilizados para desarrollar los FIRM. Los FIS tambié n contienen perfiles de 
inundació n de las causas de las inundaciones estudiadas y pueden usarse para determinar el nivel bá sico de 
inundació n (Base Flood Elevation, BFE) en algunas zonas. 
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El FIS de la Ciudad de Houston que se revisó  corresponde al 18 de agosto de 2014. Este FIS compila toda la 
informació n de inundaciones anteriores e incluye los datos recopilados sobre varias vías fluviales. Miles de casas 
residenciales está n en la zona con peligro de inundació n identificada. Las imá genes 4 a 7 presentan las zonas de 
inundació n estimadas de la FEMA, desarrolladas a travé s del proceso de FIRM y FIS, en diferentes partes de la 
ciudad. Las zonas con peligro de inundació n se designan como cualquier zona de inundació n de la FEMA que no 
sea X, segú n se muestra en las referencias de cada imagen. 
 

Imagen 4: Zonas de inundació n estimadas al noroeste de la ciudad de Houston 

 
          Fuente: OEM de la Ciudad de Houston 
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Imagen 5: Zonas de inundació n estimadas al noreste de la ciudad de Houston 

 
         Fuente: OEM de la Ciudad de Houston 

 
Imagen 6: Zonas de inundació n estimadas al sudeste de la ciudad de Houston 

 
        Fuente: OEM de la Ciudad de Houston 
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Imagen 7: Zonas de inundació n estimadas al sudoeste de la ciudad de Houston 

 
      Fuente: OEM de la Ciudad de Houston 

 
Los FIRM actuales no consideran todas las complejidades de los patrones de desagü e en un entorno de rá pido 
desarrollo y representan un panorama incompleto del riesgo de inundaciones en la zona de Houston. El Distrito 
de Control de Inundaciones del Condado de Harris (Harris County Flood Control District, HCFCD) y la FEMA 
actualmente colaboran en un proyecto de evaluació n de los peligros de inundaciones para producir un conjunto 
completo de mapas que incluirá n los peligros de inundaciones urbanas no registradas previamente en los mapas. 
Esta evaluació n incorporará  los resultados del Atlas 14 de la Administració n Nacional Oceá nica y Atmosfé rica 
(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), que incluyen el aumento de las estimaciones de las 
cantidades de precipitaciones en un período de retorno está ndar (es decir, un intervalo de 100 añ os). 1F

2 El proyecto 
del HCFCD culminará  con el desarrollo de nuevos FIRM y de otros proyectos de riesgos de inundació n, que se 
enviará n a la FEMA para su evaluació n para fines de 2021. En la Imagen 8 se muestran los datos sobre 
precipitaciones actualizados del Atlas 14 del condado de Harris sobre las tormentas con duració n de 24 horas 
y período de retorno de 100 añ os. 
 

                                                           
2 Fuente: Proyecto de Concientizació n y Evaluació n de Modelos del Condado de Harris (Harris County Modeling Assessment 
and Awareness Project): http://www.maapnext.org/.  

http://www.maapnext.org/
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Imagen 8: Actualizació n de la recurrencia de precipitaciones del Atlas 14 

 
Fuente: Datos sobre tormentas del Centro Nacional de Datos Climá ticos (National Climatic Data Center, NCDC) 
 
Los datos de la zona de Houston indican un aumento del 30 % en las precipitaciones estimadas durante los sucesos 
extremos. Es probable que los riesgos de inundació n sean mayores que los que se pensaba. 
 
El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris evaluó  las tormentas recientes segú n los nuevos 
pará metros descritos en el estudio Atlas 14. Desde 2016, Houston ha tenido una tormenta con probabilidad de 
recurrencia de 50 añ os, dos tormentas con probabilidad de recurrencia de 100 añ os y una tormenta con probabilidad 
de recurrencia de 500 añ os. Si el plazo se extiende a veinte añ os, y se incluye la tormenta tropical Allison, Houston 
ha tenido dos tormentas con una probabilidad de recurrencia de 500 añ os. 
 
En la Imagen 9 de abajo se muestra la intensidad de las pé rdidas por inundaciones reiteradas en Houston. 
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Imagen 9: Mapa de calor de las inundaciones reiteradas en Houston 

 
    Fuente: Departamento de Obras Pú blicas de Houston (Houston Public Works, HPW) 
 
Las inundaciones son los desastres naturales má s mortíferos que ocurren en los Estados Unidos cada añ o, 
y representan una amenaza constante y significativa para la salud y la seguridad de la població n de la ciudad 
de Houston. Los impactos en la comunidad pueden incluir estos: 
 

 Puede ser necesario hacer rescates relacionados con las inundaciones por la rapidez del agua y los cruces 
de aguas bajas, o en los barrios inundados donde los caminos se han vuelto intransitables, lo que pone al 
personal de primera respuesta en una situació n de peligro. Esto aumenta el riesgo para el personal de 
primera respuesta. 

 Puede ser necesario evacuar barrios enteros a causa de la inundació n, lo que dificulta aú n má s las 
capacidades de respuesta limitada y aumenta las necesidades de refugio de los residentes desplazados.  

 Los riesgos para la salud y las amenazas para los residentes son elevados despué s de que baja el agua de 
la inundació n por la contaminació n (aguas residuales sin tratar y sustancias químicas peligrosas) y el 
desarrollo de moho típico en las casas y los edificios inundados.  

 Con frecuencia, las inundaciones significativas provocan cortes de energía generalizados, lo que aumenta el 
riesgo para los sectores má s vulnerables de la població n que dependen de la energía para su salud o 
seguridad. 

 Los cortes de energía prolongados tambié n pueden provocar un aumento de los incendios de estructuras o 
intoxicació n por monó xido de carbono, ya que las personas intentan cocinar o calefaccionar sus casas con 
dispositivos de calefacció n o para cocinar alternativos poco seguros, como parrillas.  

 Las inundaciones pueden destruir o volver inhabitables las estructuras residenciales, lo que requiere refugiar 
a los residentes o reubicarlos despué s del suceso. 

 El personal de primera respuesta está  expuesto a líneas elé ctricas caídas, escombros contaminados y 
potencialmente inestables, materiales peligrosos y condiciones generalmente inseguras, lo que aumenta su 
riesgo de sufrir lesiones y podría disminuir la capacidad de respuesta ante emergencias. 
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 Los dañ os a las instalaciones pueden afectar las operaciones y los servicios de emergencia de forma 
significativa.  

 Las inundaciones significativas pueden provocar que los vehículos de respuesta ante emergencias no 
puedan acceder a determinadas zonas de la comunidad.  

 El personal esencial puede sufrir pé rdidas personales o verse afectado por una inundació n y no poder 
presentarse a trabajar, lo que limita las capacidades de respuesta.  

 Los departamentos de la ciudad o del condado pueden inundarse, lo que demora la respuesta y los esfuerzos 
de recuperació n para toda la comunidad.  

 Es posible que las entidades del sector privado de las que dependen la ciudad y sus residentes, como 
proveedores de servicios pú blicos, instituciones financieras y proveedores de atenció n mé dica, no esté n en 
pleno funcionamiento y necesiten la ayuda de las comunidades vecinas hasta que se puedan restablecer los 
servicios completos.  

 El dañ o a la infraestructura puede retrasar la recuperació n financiera, ya que las reparaciones pueden ser 
extensas y prolongadas. 

 Algunas empresas no perjudicadas de forma directa por la inundació n pueden sufrir impactos negativos 
mientras se restablecen los servicios pú blicos o baja el agua, lo que retrasa aú n má s la recuperació n 
financiera. 

 Cuando la comunidad se ve afectada por dañ os materiales significativos, se prevé  que se necesitará n fondos 
para la reparació n y la restauració n de la infraestructura, los servicios y las instalaciones temporales, el pago 
de horas extras al personal de primera respuesta y los gastos operativos diarios normales.  

 Es posible que los residentes desplazados no puedan volver a trabajar de inmediato, lo que retrasaría aú n 
má s la recuperació n financiera. 

 Las estructuras residenciales muy dañ adas por una inundació n podrían no reconstruirse por añ os, y las 
estructuras residenciales no aseguradas o con un seguro insuficiente tal vez nunca se vuelvan a construir, lo 
que disminuiría la base imponible para la comunidad. 

 Las grandes inundaciones pueden ocasionar fluctuaciones drá sticas en la població n, ya que las personas no 
pueden volver a sus casas o a sus trabajos y deben buscar refugio o empleo fuera de la zona afectada.  

 Las empresas no aseguradas o con un seguro insuficiente pueden tener problemas para volver a abrir, lo 
que ocasiona una pé rdida neta de empleos para la comunidad y un posible aumento en la tasa de desempleo.  

 Las inundaciones pueden ocasionar interrupciones significativas de los servicios de agua potable y de 
alcantarillado, lo que aumenta los riesgos para la salud y demora los esfuerzos de recuperació n. 

 Los efectos psicosociales en las víctimas de las inundaciones y en sus familias pueden traumatizarlas por 
mucho tiempo, lo que ocasiona aumentos a largo plazo de los servicios y los tratamientos mé dicos.  

 Las inundaciones grandes o reiteradas pueden disminuir el valor de las propiedades de la comunidad 
afectada. 

 Las inundaciones representan un potencial riesgo catastró fico para la producció n de cultivos anuales y 
perennes, y para la calidad general de los cultivos, lo que lleva al aumento de los costos de la comida. 

 Las disminuciones en la producció n relacionadas con las inundaciones pueden ocasionar un aumento del 
desempleo. 

 La ciudad de Houston tiene un espacio de parques total de 52,912 acres. Las actividades recreativas en 
todos los parques de la ciudad podrían cancelarse, y el turismo podría ser poco atractivo durante añ os 
despué s de una inundació n grande, lo que sería devastador para las empresas locales relacionadas de forma 
directa con estas actividades y perjudicaría la recuperació n financiera. 

 Las inundaciones agravan la crisis de desigualdad de viviendas y reducen aú n má s la accesibilidad a las 
estructuras de viviendas asequibles de la ciudad. 

 Una sedimentació n significativa en toda la comunidad altera las vías fluviales naturales, aumenta la erosió n 
y afecta el canal de navegació n de Houston. 

 Las inundaciones aumentan los contaminantes y las sustancias tó xicas en las vías fluviales locales, lo que 
afecta el ecosistema, el uso residencial y la calidad de vida en la comunidad.  
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En el Cuadro 8 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y de los impactos del riesgo de inundació n 
en los recursos esenciales de la comunidad. Ademá s, los datos cuantitativos respaldan este aná lisis para varios 
componentes y subcomponentes de muchos recursos esenciales de la comunidad. Estos datos se presentan en el 
Cuadro 9. 
 
Cuadro 8: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias de las inundaciones por recurso esencial 

Inundació n Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad alta Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos (gestió n) Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

 
 

Cuadro 9: Instalaciones e infraestructura por recurso esencial en zonas específicas con peligro de inundació n 

Estaciones de bomberos Recurso esencial: seguridad y protecció n 

Peligro de probabilidad de inundació n anual del 0.2 % 9 

Zona A (zonas especiales) 1 

Zona AE (inundació n del 1 %) 13 

Zona AO (inundació n superficial del 1 %) 0 

Zona VE (inundació n costera del 1 %) 0 

No está n en una zona de inundació n 71 

Instalaciones del orden pú blico Recurso esencial: seguridad y protecció n 

Peligro de probabilidad de inundació n anual del 0.2 % 2 

Zona A (zonas especiales) 0 

Zona AE (inundació n del 1 %) 1 

Zona AO (inundació n superficial del 1 %) 3 

Zona VE (inundació n costera del 1 %) 0 

No está n en una zona de inundació n 16 

Rutas de evacuació n (millas) Recurso esencial: comida, agua y refugio 

Peligro de probabilidad de inundació n anual del 0.2 % 34.4 

Zona A (zonas especiales) 0.01 

Zona AE (inundació n del 1 %) 34.8 

Zona AO (inundació n superficial del 1 %) 0.02 

Zona VE (inundació n costera del 1 %) 0 

No está n en una zona de inundació n 782.7 
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Redes de agua (millas) Recurso esencial: comida, agua y refugio  

Peligro de probabilidad de inundació n anual del 0.2 % 41.6 

Zona A (zonas especiales) 2.7 

Zona AE (inundació n del 1 %) 57.2 

Zona AO (inundació n superficial del 1 %) 0.1 

Zona VE (inundació n costera del 1 %) 0 

No está n en una zona de inundació n 343.1 

Escuelas Recurso esencial: comida, agua y refugio  

Peligro de probabilidad de inundació n anual del 0.2 % 128 

Zona A (zonas especiales) 7 

Zona AE (inundació n del 1 %) 79 

Zona AO (inundació n superficial del 1 %) 2 

Zona VE (inundació n costera del 1 %) 0 

No está n en una zona de inundació n 1046 

Hospitales Recurso esencial: salud y medicina  

Peligro de probabilidad de inundació n anual del 0.2 % 17 

Zona A (zonas especiales) 0 

Zona AE (inundació n del 1 %) 14 

Zona AO (inundació n superficial del 1 %) 0 

Zona VE (inundació n costera del 1 %) 0 

No está n en una zona de inundació n 74 

Fuente: OEM de la Ciudad de Houston 
 

b. Huracá n 
La ubicació n de la ciudad de Houston cerca de la costa del golfo aumenta la vulnerabilidad a los factores directos e 
indirectos relacionados con un huracá n, como vientos fuertes, marejadas cicló nicas e inundaciones. Los huracanes 
o las tormentas tropicales pueden afectar a Houston durante la temporada oficial de huracanes en el Atlá ntico de 
los Estados Unidos, que ocurre entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de cada añ o. La zona de planificació n de la 
ciudad de Houston está  en una zona de riesgo de moderado a alto de sufrir vientos huracanados con velocidades 
de hasta 155 millas por hora (mph). Desde 1871, se produjeron 43 ciclones tropicales dentro de las 50 millas de la 
ciudad de Houston.  
 
Los huracanes se clasifican segú n la fuerza y la intensidad de sus vientos usando la escala de huracanes de Saffir-
Simpson, como se muestra en el Cuadro 10. Una tormenta de categoría 1 tiene las velocidades de viento má s bajas, 
mientras que un huracá n de categoría 5 tiene las má s altas. Sin embargo, una tormenta de categoría má s baja 
puede causar má s dañ os que las tormentas de categorías má s altas segú n la ubicació n, la marejada cicló nica, 
los patrones meteoroló gicos regionales y la velocidad. En la Imagen 10 se muestra la trayectoria histó rica de las 
tormentas tropicales y los huracanes que afectaron la zona de planificació n de la ciudad de Houston. 
 
 
 
 
 

http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/basics/saffir_simpson.shtml
http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/basics/saffir_simpson.shtml
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Cuadro 10: Escala de Saffir-Simpson 

Categoría 
Velocidad má xima sostenida 

del viento (mph) 
Presió n mínima en 

superficie (milibares) 
Marejada cicló nica 

(pies) 

1 74 a 95 Má s de 980 3 a 5 

2 96 a 110 979 a 965 6 a 8 

3 111 a 130 964 a 945 9 a 12 

4 131 a 155 944 a 920 13 a 18 

5 Má s de 155 Menos de 920 Má s de 19 

Fuente: https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php  
 
 

Imagen 10: Trayectorias histó ricas de huracanes cerca de Houston 

 
  Fuente: https://coast.noaa.gov/hurricanes/  

 
Los huracanes y las tormentas tropicales pueden provocar grandes dañ os; todos los edificios, las instalaciones y las 
poblaciones existentes tienen el mismo nivel de exposició n y vulnerabilidad a este peligro y podrían verse afectados. 
Alrededor del 58 % de las casas residenciales unifamiliares, que representan unas 539,639 estructuras en la ciudad, 
se construyeron antes de 1980. 2F

3 Estas estructuras son má s susceptibles a los dañ os causados por tormentas, por 
las normas y los có digos de construcció n obsoletos y menos estrictos. 
 
Houston tambié n tiene muchos parques para casas mó viles o prefabricadas. Estos parques son má s vulnerables a 
los huracanes que las estructuras típicas construidas en el sitio si no se sujetan o mantienen de forma adecuada. 
Los datos del Censo de los Estados Unidos de 2010 indican que en la ciudad de Houston hay un total de 
8,716 casas prefabricadas.  
 
 
 

                                                           
3 Fuente: Estimaciones de datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para 2015. 

https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php
https://coast.noaa.gov/hurricanes/
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Imagen 11: Riesgo de marejadas cicló nicas causadas por huracanes en Houston 

 
Fuente: NOAA, Mapas nacionales de peligros de marejadas cicló nicas: 
https://noaa.maps.arcgis.com/home/index.html  

 
En la Imagen 11 se muestra el riesgo relacionado con marejadas cicló nicas causadas por un huracá n. Se debe tener 
en cuenta que las marejadas cicló nicas no dependen por completo de la fuerza de la tormenta, sino que pueden 
variar segú n el tamañ o o la velocidad de la tormenta. 
 
Los huracanes tienen el potencial de representar un riesgo significativo para las personas y pueden generar 
situaciones peligrosas y difíciles para los funcionarios de seguridad y salud pú blicas. Ademá s de los efectos de las 
inundaciones generalizadas que se describieron antes, los impactos de los huracanes en la comunidad de Houston 
pueden incluir estos:  
 

 Las personas expuestas a las tormentas pueden sufrir golpes por la voladura de escombros y la caída de 
ramas o á rboles, que causan lesiones graves o la muerte.  

 La caída de á rboles puede dañ ar o aplastar estructuras, lo que puede causar dañ os físicos a los ocupantes. 

 Las condiciones para conducir pueden ser peligrosas durante un huracá n, en especial sobre puentes 
elevados, lo que aumenta el riesgo de lesiones y accidentes durante las evacuaciones si no se programan a 
tiempo. 

 Las evacuaciones de emergencia pueden ser necesarias antes de que un huracá n toque tierra, lo que 
requiere personal de primera respuesta, rutas de evacuació n y refugios temporales. 

 La gran cantidad de escombros y los á rboles caídos pueden provocar que los vehículos de respuesta ante 
emergencias no puedan acceder a determinadas zonas de la comunidad.  

https://noaa.maps.arcgis.com/home/index.html
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 Las líneas elé ctricas caídas pueden ocasionar que el uso de las carreteras no sea seguro, lo que podría 
impedir que el personal de primera respuesta responda a los pedidos de ayuda o rescate.  

 Durante el momento en el que un huracá n toca tierra, es posible que el personal de primera respuesta no 
pueda responder a las llamadas, ya que los vientos pueden alcanzar una velocidad a la que no es seguro 
operar vehículos y equipos. 

 Con frecuencia, los huracanes provocan cortes de energía generalizados, lo que aumenta el riesgo para los 
sectores má s vulnerables de la població n que dependen de la energía para su salud o seguridad. 

 Los cortes de energía prolongados tambié n pueden provocar un aumento de los incendios de estructuras e 
intoxicació n por monó xido de carbono, ya que las personas tratan de cocinar o calefaccionar sus casas con 
dispositivos de calefacció n o para cocinar alternativos poco seguros, como parrillas. 

 Los huracanes extremos pueden romper tuberías de gas y derribar á rboles y líneas elé ctricas, lo que aumenta 
el riesgo de incendios de estructuras durante y despué s de una tormenta. 

 Los huracanes extremos pueden implicar evacuaciones prolongadas durante el proceso de bú squeda y 
rescate, y esfuerzos inmediatos de recuperació n que requieran má s personal de emergencia y recursos para 
evitar el ingreso y proteger a los ciudadanos y las propiedades. 

 El personal de primera respuesta está  expuesto a líneas elé ctricas caídas, escombros inestables e inusuales, 
materiales peligrosos y condiciones generalmente inseguras. 

 Las operaciones y los servicios de emergencia pueden verse afectados de forma significativa por los dañ os 
a las instalaciones o la pé rdida de las comunicaciones.  

 Es posible que el personal esencial no pueda presentarse a trabajar, lo que limitaría las capacidades de 
respuesta.  

 Los departamentos de la ciudad o del condado pueden sufrir dañ os, lo que demora la respuesta y los 
esfuerzos de recuperació n para toda la comunidad.  

 Es posible que las entidades del sector privado de las que dependen la ciudad y sus residentes, como 
proveedores de servicios pú blicos, instituciones financieras y proveedores de atenció n mé dica, no esté n en 
pleno funcionamiento y necesiten la ayuda de las comunidades vecinas hasta que se puedan restablecer los 
servicios completos.  

 La interrupció n financiera afecta los programas y los servicios prestados por la comunidad a causa de la 
pé rdida de ingresos a corto y a largo plazo. 

 Algunas empresas no perjudicadas de forma directa por el huracá n pueden sufrir impactos negativos mientras 
se despejan los caminos y se restablecen los servicios pú blicos, lo que retrasa aú n má s la recuperació n 
financiera. 

 Las estructuras má s antiguas construidas segú n có digos de construcció n menos estrictos pueden sufrir má s 
dañ os, ya que, en general, son má s vulnerables a los dañ os causados por huracanes.  

 Los grandes huracanes pueden causar un impacto financiero importante en la zona afectada, ya que ahora 
se deben financiar gastos, como los de la reparació n y la restauració n de la infraestructura, de los servicios 
y las instalaciones temporales, del pago de horas extras al personal de primera respuesta, y los gastos 
operativos diarios normales.  

 Las empresas que dependen má s que otras de la infraestructura de los servicios pú blicos pueden sufrir 
mayores dañ os si no tienen una fuente de energía de respaldo.  

 
Los impactos econó micos y financieros de un huracá n dependerá n por completo de la magnitud del suceso, de un 
inventario de los dañ os y de la rapidez con la que puedan repararse los componentes fundamentales de la 
economía. El nivel de preparació n y planificació n antes del suceso por parte de los condados, las comunidades, las 
empresas locales y los residentes tambié n contribuirá  a las condiciones econó micas y financieras generales 
despué s de un huracá n.  
 
En el Cuadro 11 se muestra una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de huracá n en 
los recursos esenciales de la comunidad. 
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Cuadro 11: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias de los huracanes por recurso esencial 

Huracá n Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina 
Vulnerabilidad 

moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos (gestió n) Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

 

c. Calor extremo 
El calor extremo se produce cuando las temperaturas rondan los diez grados o má s por encima de la temperatura 
promedio en una regió n durante un período prolongado. Con frecuencia, el calor extremo se relaciona con las 
condiciones de humedad elevada. Cuando estas condiciones persisten durante un período prolongado, se produce 
una ola de calor. El calor extremo durante los meses de verano es una situació n frecuente en todo el estado de 
Texas, y la ciudad de Houston no es la excepció n. Ademá s, la ciudad de Houston tiene islas de calor urbanas, sobre 
todo en las zonas cé ntricas, a causa de un aumento de las construcciones de asfalto y concreto. Segú n los registros 
histó ricos, la zona de planificació n de la ciudad de Houston experimentó  63 sucesos en un período de informes de 
21 añ os; una frecuencia de alrededor de 3 sucesos por añ o. Esta frecuencia indica una probabilidad muy alta de 
sucesos futuros.  
 
Las á reas má s afectadas por el calor extremo son la seguridad y la salud pú blicas. Los posibles impactos en la 
comunidad pueden incluir estos:   

 Las poblaciones vulnerables, en particular, los ancianos y los niñ os menores de 5 añ os, pueden afrontar 
problemas de salud graves o mortales por la exposició n al calor extremo, incluyendo hipertermia, calambres 
por calor, agotamiento por calor y golpes de calor (o insolació n). 

 El personal de primera respuesta, incluyendo los trabajadores de empresas de servicios pú blicos, el 
personal de obras pú blicas y otros profesionales que deben trabajar al aire libre, es má s propenso a sufrir 
enfermedades relacionadas con el calor extremo, ya que su exposició n suele ser mayor. 

 En los períodos de alta demanda de energía, el suministro de energía puede ser má s elevado, y se puede 
crear la necesidad de caídas de tensió n continuas, lo que aumentaría el riesgo de enfermedad para los 
residentes vulnerables. 

 Las autopistas y las calles pueden dañ arse por el calor excesivo, lo que hace que los caminos asfaltados se 
ablanden y que los caminos de concreto se abran o deformen.  

 Por lo general, los sistemas de refrigeració n y los motores de los vehículos tienen problemas para funcionar 
durante los sucesos de calor extremo, lo que aumenta las fallas mecá nicas.  

 Los sucesos de calor extremo durante las é pocas de sequía pueden agravar los impactos ambientales 
relacionados con las sequías, disminuir la calidad del agua y del aire, y degradar aú n má s el há bitat de la 
vida silvestre. 

 El calor extremo aumenta el ozono a nivel del suelo (esmog), lo que incrementa el riesgo de sufrir 
enfermedades respiratorias. 

 El turismo y las actividades recreativas que predominan en la ciudad de Houston pueden verse afectados 
durante los sucesos de calor extremo, lo que reduce los ingresos estacionales.  

 Los proveedores de comida pueden prever un aumento en los costos de la comida por los aumentos en los 
costos de producció n y las pé rdidas de cultivos y de ganado.  
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 La industria pesquera puede verse perjudicada por el calor extremo, ya que los há bitats de peces sufren 
dañ os (naturales o provocados por el hombre) y se produce una pé rdida de peces u otros organismos 
acuá ticos por la disminució n de los caudales de agua o de su disponibilidad. 

 Los proveedores de agua afectados pueden afrontar un aumento de los costos por el transporte de agua o 
el desarrollo de recursos hídricos complementarios. 

 A causa de las actividades al aire libre, pueden aumentar las enfermedades o las lesiones en la escuela 
durante los sucesos de calor extremo.  

 
Los impactos econó micos y financieros del calor extremo dependerá n de la duració n del suceso, de la demanda 
de energía, de la sequía relacionada con el calor extremo y de muchos otros factores. El nivel de preparació n 
y la cantidad de planificació n por parte de la jurisdicció n, las empresas locales y los ciudadanos afectará n las 
condiciones econó micas y financieras generales antes, durante y despué s de un suceso de calor extremo. 
 
En el Cuadro 12 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de calor 
extremo en los recursos esenciales de la comunidad. 
 
Cuadro 12: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias del calor extremo por recurso esencial 

Calor extremo Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos (gestió n) Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad alta 

Impacto moderado en recursos esenciales o 
servicios 

 

d. Viento de tormentas elé ctricas 
Las tormentas elé ctricas crean vientos extremos que incluyen vientos en línea recta. El viento es el movimiento 
horizontal del aire por encima de un punto determinado, que se produce por las diferencias en las presiones de aire. 
La presió n que es má s alta en un lugar que en otro crea una fuerza que empuja desde la presió n alta hacia la 
presió n baja: cuanto mayor sea la diferencia de presiones, má s intensa será  la fuerza. La distancia entre el á rea de 
presió n alta y el á rea de presió n baja tambié n determina la rapidez con la que se acelera el aire en movimiento.  
 
Los vientos en línea recta provocan la mayoría de los dañ os causados por vientos de tormentas elé ctricas. La 
rá faga, un tipo de viento en línea recta, es de aire que desciende con rapidez en un á rea pequeñ a por debajo de una 
tormenta elé ctrica. Una rá faga puede causar dañ os equivalentes a los de un tornado fuerte y hacer que los viajes 
aé reos sean muy peligrosos. La mayoría de los vientos de tormentas elé ctricas se produce durante la primavera, en 
los meses de marzo, abril y mayo, y en el otoñ o, durante el mes de septiembre. Segú n los registros existentes de 
sucesos histó ricos, 170 sucesos en un período de informes de 22 añ os implican una frecuencia de entre 7 y 
8 sucesos por añ o. Aunque la intensidad de los sucesos de vientos de tormentas elé ctricas no siempre es perjudicial 
para la zona de planificació n de la ciudad de Houston, la frecuencia de ocurrencia de un suceso de viento de 
tormentas elé ctricas es muy alta, lo que significa que, en la zona de planificació n de Houston, es probable que se 
produzca un suceso el pró ximo añ o.  
 
Los vientos de tormentas elé ctricas tienen el potencial de representar un riesgo significativo para las personas, y 
pueden generar situaciones peligrosas y difíciles para los funcionarios de seguridad y salud pú blicas. Los impactos 
en la zona de planificació n pueden incluir estos: 
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 Las personas expuestas a las tormentas pueden sufrir golpes por la voladura de escombros y la caída de 
ramas o á rboles, que causan lesiones graves o la muerte.  

 La caída de á rboles puede dañ ar o aplastar estructuras, lo que puede causar dañ os físicos a los ocupantes. 

 La gran cantidad de escombros y los á rboles caídos pueden provocar que los vehículos de respuesta ante 
emergencias no puedan acceder a determinadas zonas de la comunidad.  

 Las líneas elé ctricas caídas pueden ocasionar que el uso de las carreteras no sea seguro, lo que podría 
impedir que el personal de primera respuesta responda a los pedidos de ayuda o rescate.  

 Durante los sucesos de vientos muy fuertes, es posible que el personal de primera respuesta no pueda 
responder a las llamadas, ya que los vientos pueden alcanzar una velocidad a la que no es seguro operar 
vehículos y equipos. 

 Con frecuencia, los vientos de tormentas elé ctricas provocan cortes de energía generalizados, lo que 
aumenta el riesgo para los sectores má s vulnerables de la població n que dependen de la energía para su 
salud o seguridad. 

 A menudo, los cortes de energía prolongados provocan un aumento de los incendios de estructuras e 
intoxicació n por monó xido de carbono, ya que las personas tratan de cocinar o calefaccionar sus casas con 
dispositivos de calefacció n o para cocinar alternativos poco seguros, como parrillas. 

 El personal de primera respuesta está  expuesto a líneas elé ctricas caídas, escombros inestables e inusuales, 
materiales peligrosos y condiciones generalmente inseguras. 

 Las operaciones y los servicios de emergencia pueden verse afectados de forma significativa por los dañ os 
a las instalaciones o la pé rdida de las comunicaciones.  

 Es posible que el personal esencial no pueda presentarse a trabajar, lo que limitaría las capacidades de 
respuesta.  

 Los departamentos de la ciudad o del condado pueden sufrir dañ os, lo que demora la respuesta y los 
esfuerzos de recuperació n para toda la comunidad.  

 Es posible que las entidades del sector privado de las que dependen la ciudad y sus residentes, como 
proveedores de servicios pú blicos, instituciones financieras y proveedores de atenció n mé dica, no esté n en 
pleno funcionamiento y necesiten la ayuda de las comunidades vecinas hasta que se puedan restablecer los 
servicios completos.  

 La interrupció n financiera afecta los programas y los servicios prestados por la comunidad a causa de la 
pé rdida de ingresos a corto y a largo plazo. 

 Algunas empresas no perjudicadas de forma directa por los vientos de tormentas elé ctricas pueden sufrir 
impactos negativos mientras se despejan los caminos y se restablecen los servicios pú blicos, lo que retrasa 
aú n má s la recuperació n financiera. 

 Las estructuras má s antiguas construidas segú n có digos de construcció n menos estrictos pueden sufrir má s 
dañ os, ya que, en general, son má s vulnerables a los vientos de tormentas elé ctricas.  

 Los vientos de tormentas elé ctricas a gran escala pueden tener un impacto financiero importante en la zona 
afectada, ya que ahora se deben financiar gastos como los de la reparació n y la restauració n de la 
infraestructura, de los servicios y las instalaciones temporales, del pago de horas extras al personal de 
primera respuesta, y los gastos operativos diarios normales.  

 Las empresas que dependen má s que otras de la infraestructura de los servicios pú blicos pueden sufrir 
mayores dañ os si no tienen una fuente de energía de respaldo. 

 Un suceso de vientos de tormentas elé ctricas importante podría afectar las actividades recreativas, 
representar un peligro inminente para los residentes y visitantes, y requerir, posiblemente, servicios de 
emergencia o la evacuació n. Las zonas recreativas y los parques pueden dañ arse o ser inaccesibles a causa 
de la caída de á rboles o escombros, lo que provoca impactos temporales en las empresas de la zona. 

 
Los impactos econó micos y financieros de los vientos de tormentas elé ctricas dependerá n por completo de la 
magnitud del suceso, de los dañ os y de la rapidez con la que puedan repararse los componentes fundamentales 
de la economía. El nivel de preparació n y planificació n antes del suceso por parte de la comunidad, las empresas 
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locales y los ciudadanos tambié n contribuirá  a las condiciones econó micas y financieras generales despué s de un 
suceso de viento de tormenta elé ctrica. 
 
En el Cuadro 13 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de vientos de 
tormentas elé ctricas en los recursos esenciales de la comunidad. 
 
Cuadro 13: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias de los vientos de tormentas elé ctricas por recurso 
esencial 

Viento de tormentas 
elé ctricas Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad alta Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad baja Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos 
(gestió n) Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

 

e. Rayos 
Un rayo es una descarga de energía elé ctrica que se produce por la acumulació n de cargas positivas y negativas en 
una tormenta eléctrica, que genera un “relámpago” cuando la acumulación de cargas adquiere la fuerza necesaria. 
Por lo general, este destello de luz ocurre en las nubes o entre las nubes y el suelo. Un rayo puede alcanzar 
temperaturas cercanas a los 50,000 grados Fahrenheit. El rayo calienta muy rá pido el cielo a medida que se 
proyecta, pero el aire circundante se enfría despué s del relá mpago. Este calentamiento y enfriamiento rá pidos del 
aire circundante causan el trueno que, con frecuencia, acompañ a los impactos de los rayos. Aunque la mayoría de 
las veces se relacionan con tormentas elé ctricas fuertes, a veces, los rayos se producen fuera de la zona de lluvias 
fuertes y pueden ocurrir a hasta 10 millas de distancia de una zona de precipitaciones.  
 
Segú n la FEMA, alrededor de 300 personas sufren lesiones, y unas 80 mueren a causa de un rayo todos los añ os 
en los Estados Unidos. Los impactos directos de los rayos tambié n pueden causar dañ os significativos en edificios, 
instalaciones críticas e infraestructura. Los rayos tambié n son responsables de provocar incendios forestales que 
pueden ocasionar dañ os materiales generalizados antes de que los bomberos puedan contener y extinguir el 
incendio. 
 
Segú n los registros histó ricos, la Red Nacional de Detecció n de Rayos de los Estados Unidos (U.S. National 
Lightning Detection Network) y la opinió n del equipo de planificació n, la probabilidad de ocurrencia de futuros 
sucesos de rayos en la zona de planificació n de la ciudad de Houston se considera muy alta, es decir, es probable 
que se produzca un suceso el pró ximo añ o. Segú n la NOAA, la zona de planificació n de la ciudad de Houston está  
en una zona del país donde se producen entre 12 y 28 rayos por milla cuadrada por añ o (alrededor de entre 7,524 y 
17,556 rayos por añ o). Dada esta frecuencia de ocurrencia estimada, se prevé  que los sucesos de rayos futuros 
seguirá n amenazando la vida y causando dañ os materiales menores en toda la zona de planificació n. 
 
Los sucesos de rayos tienen el potencial de representar un riesgo significativo para las personas, y pueden generar 
situaciones peligrosas y difíciles para los funcionarios de seguridad y salud pú blicas. Los impactos en la zona de 
planificació n pueden incluir estos: 
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 Los sucesos de rayos podrían afectar las actividades recreativas, representar un peligro inminente para los 
residentes y los visitantes y requerir, posiblemente, servicios de emergencia o la evacuació n de parques.  

 Las personas expuestas a la tormenta pueden verse afectadas de forma directa, lo que representa riesgos 
significativos para la salud y la posible muerte.  

 Los á rboles caídos dañ ados por los rayos pueden dañ ar o aplastar estructuras, lo que puede causar lesiones 
físicas a los ocupantes. 

 Los impactos de los rayos pueden provocar cortes de energía generalizados, lo que aumenta el riesgo para 
los sectores má s vulnerables de la població n que dependen de la energía para su salud o seguridad. 

 Con frecuencia, los cortes de energía prolongados provocan un aumento de los incendios de estructuras e 
intoxicació n por monó xido de carbono, ya que las personas tratan de cocinar o calefaccionar sus casas con 
dispositivos de calefacció n o para cocinar alternativos poco seguros, como parrillas. 

 Los impactos de los rayos pueden relacionarse con incendios de estructuras e incendios forestales, lo que 
crea má s riesgos para los residentes y el personal de primera respuesta. 

 Las operaciones y los servicios de emergencia pueden verse afectados de forma significativa por los cortes 
de energía o la pé rdida de las comunicaciones.  

 Los departamentos de la ciudad pueden quedar dañ ados, lo que demora la respuesta y los esfuerzos de 
recuperació n para toda la comunidad.  

 La interrupció n financiera por los cortes de energía y los incendios afecta los programas y los servicios 
prestados por la comunidad a causa de la pé rdida de ingresos a corto y a largo plazo. 

 Algunas empresas no perjudicadas de forma directa por los rayos pueden sufrir impactos negativos mientras 
se restablecen los servicios pú blicos, lo que retrasa aú n má s la recuperació n financiera. 

 Las empresas que dependen má s que otras de la infraestructura de los servicios pú blicos pueden sufrir 
mayores dañ os si no tienen una fuente de energía de respaldo.  

 
Los impactos econó micos y financieros de los rayos dependerá n por completo de la magnitud del suceso, de los 
dañ os y de la rapidez con la que puedan repararse los componentes fundamentales de la economía. El nivel de 
preparació n y planificació n antes del suceso por parte de la comunidad, las empresas locales y los ciudadanos 
tambié n contribuirá  a las condiciones econó micas y financieras generales despué s de un suceso de rayos. 
  
En el Cuadro 14 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de rayos en los 
recursos esenciales de la comunidad. 
 
Cuadro 14: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias de los rayos por recurso esencial 

Rayos Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos 
(gestió n) Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad alta Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 
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f. Tornado  
Un tornado es una columna de aire de rá pida circulació n que se extiende entre una nube y la superficie de la Tierra, 
y entra en contacto con ambas. 3F

4 Los tornados son una de las tormentas má s violentas del planeta; los tornados má s 
violentos son capaces de causar una destrucció n enorme, con velocidades de viento de 250 millas por hora (mph) o 
má s. En casos extremos, los vientos pueden alcanzar las 300 mph. Las zonas dañ adas pueden abarcar 1 milla de 
ancho y 50 millas de largo.  
 
Los tornados más poderosos son producidos por “tormentas eléctricas superceldas”. Las tormentas elé ctricas 
superceldas se generan cuando las cizalladuras horizontales del viento (vientos que se desplazan en diferentes 
direcciones y a diferentes altitudes) comienzan a girar la tormenta. Las corrientes violentas de aire ascendente 
pueden inclinar de forma vertical esta rotació n horizontal, y el radio de rotació n se puede reducir, lo que forma una 
columna vertical de aire que se arremolina con mucha rapidez. Al final, este aire giratorio puede alcanzar el suelo 
y formar un tornado.  
 
Antes de 2005, las magnitudes de los tornados se determinaban con la versió n tradicional de la escala de Fujita 
(Fujita Scale, EF). Desde febrero de 2007, la escala de Fujita se reemplazó  por la escala de Fujita mejorada 
(Cuadro 15), que conserva el mismo diseñ o bá sico y las seis categorías de fuerza de la escala anterior. La escala 
má s nueva refleja evaluaciones má s precisas de los estudios de dañ os causados por tornados, la estandarizació n 
y la consideració n de los dañ os para una gama má s amplia de estructuras. A los efectos de este plan, los tornados 
ocurridos antes de la adopció n de la EF mejorada se seguirá n mencionando en la escala de Fujita como referencia 
histó rica.  
 
Cuadro 15: Escala de Fujita mejorada para tornados 

Categoría 

de la 

tormenta 

Nivel de 

dañ o 

Rá faga de 

3 segundos 

(MPH) 
Descripció n de los dañ os 

Ejemplo 

fotográ fico 

EF0 Ventarró n 65 a 85 
Provoca algunos dañ os a chimeneas, desprende 
ramas de á rboles, derriba á rboles de raíces poco 
profundas, dañ a señ alizaciones.  

EF1 Leve 86 a 110 

El límite inferior es el comienzo de la velocidad del 
viento de un huracá n; desprende la superficie de los 
techos, vuelca o desprende las casas mó viles de sus 
cimientos, desplaza automó viles de las carreteras, 
puede destruir garajes adosados. 

 

EF2 Fuerte 111 a 135 
Causa dañ os considerables, desprende techos de las 
estructuras de las casas, destruye casas mó viles, 
vuelca vagones, derriba o desprende á rboles grandes 
de raíz, se producen voladuras de objetos livianos.  

EF3 Intenso 136 a 165 
Arranca techos y algunas paredes de casas bien 
construidas, vuelca trenes, desprende de raíz la 
mayoría de los á rboles del bosque.  

EF4 Devastador 166 a 200 
Arrasa con casas bien construidas, arrastra 
estructuras con cimientos dé biles a una cierta 
distancia, arroja automó viles y provoca voladuras 
de objetos grandes.  

                                                           
4 Fuente: https://www.weather.gov/phi/TornadoDefinition 
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EF5 Increíble Má s de 200 

Desprende de sus cimientos casas de estructura 
resistente y las transporta a distancias considerables 
hasta desintegrarlas, hace volar por el aire objetos 
del tamañ o de un automó vil a má s de 330 yardas, 
descorteza á rboles, provoca grandes dañ os en 
concreto reforzado con acero. 

 

Fuente: Actualizació n del Plan de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston de 2018 
 
Se deben consultar tanto la escala de Fujita como la escala de Fujita mejorada durante la evaluació n de incidentes 
anteriores, ya que los tornados anteriores a 2007 seguirá n la escala de Fujita original. La mayor magnitud informada 
en la zona de planificación es EF2 en la escala de Fujita, un “tornado considerable”. Según la ubicación de la zona 
de planificació n en las zonas de clasificació n del riesgo de viento, la zona de planificació n podría tener desde una 
categoría EF0 hasta una categoría EF4, segú n la velocidad del viento. Una categoría EF4 se considera el peor 
tipo de tornado má s probable para la ciudad de Houston. En la Imagen 12 se muestran las trayectorias histó ricas 
de tornados. 
 

Imagen 12: Visió n espacial de tornados histó ricos de 1950 a 2017 

 
Fuente: Actualizació n del Plan de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston de 2018 
 
Los tornados tienen el potencial de representar un riesgo significativo para la població n y pueden generar 
situaciones peligrosas. Con frecuencia, es difícil prestar y preservar la seguridad y la salud pú blicas. Los impactos 
en la zona de planificació n pueden incluir estos: 
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 Las personas expuestas a las tormentas pueden sufrir golpes por la voladura de escombros y la caída de 
ramas o á rboles, que causan lesiones graves o la muerte.  

 La caída de á rboles puede dañ ar o aplastar estructuras, lo que puede causar dañ os físicos a los ocupantes. 

 Las casas prefabricadas pueden sufrir dañ os considerables, ya que son má s vulnerables que las estructuras 
típicas construidas en el sitio. 

 La gran cantidad de escombros y los á rboles caídos pueden provocar que los vehículos de respuesta ante 
emergencias no puedan acceder a determinadas zonas de la comunidad.  

 Las líneas elé ctricas caídas pueden ocasionar que el uso de las carreteras no sea seguro, lo que podría 
impedir que el personal de primera respuesta responda a los pedidos de ayuda o rescate.  

 Con frecuencia, los tornados provocan cortes de energía generalizados, lo que aumenta el riesgo para los 
sectores má s vulnerables de la població n que dependen de la energía para su salud o seguridad. 

 Los cortes de energía prolongados pueden provocar un aumento de los incendios de estructuras o 
intoxicació n por monó xido de carbono, ya que las personas tratan de cocinar o calefaccionar sus casas con 
dispositivos de calefacció n o para cocinar alternativos poco seguros, como parrillas.  

 Los tornados pueden destruir o volver inhabitables las estructuras residenciales, lo que requiere refugiar a 
los residentes o reubicarlos despué s del suceso. 

 El personal de primera respuesta debe ingresar en la zona dañ ada poco despué s de que pase el tornado 
para comenzar las operaciones de rescate, y para organizar los esfuerzos de limpieza y evaluació n. Por lo 
tanto, está  expuesto a líneas elé ctricas caídas, escombros inestables e inusuales, materiales peligrosos y 
condiciones, en general, inseguras, lo que aumenta su riesgo de sufrir lesiones y podría disminuir la 
capacidad de respuesta ante emergencias. 

 Las operaciones y los servicios de emergencia pueden verse afectados de forma significativa por los dañ os 
a las instalaciones, la pé rdida de las comunicaciones, y el dañ o a los equipos y a los vehículos de emergencia.  

 Los departamentos de la ciudad o del condado pueden quedar dañ ados o destruidos, lo que demora la 
respuesta y los esfuerzos de recuperació n para toda la comunidad.  

 Es posible que las entidades del sector privado de las que dependen las jurisdicciones, como proveedores 
de servicios pú blicos, instituciones financieras y proveedores de atenció n mé dica, no esté n en pleno 
funcionamiento y necesiten la ayuda de las comunidades vecinas hasta que se puedan restablecer los 
servicios completos.  

 La interrupció n financiera afecta los programas y los servicios prestados por la comunidad a causa de la 
pé rdida de ingresos a corto y a largo plazo. 

 El dañ o a la infraestructura puede retrasar la recuperació n financiera, ya que las reparaciones pueden ser 
extensas y prolongadas.  

 Algunas empresas no perjudicadas de forma directa por el tornado pueden sufrir impactos negativos mientras 
se restablecen los servicios pú blicos y los caminos, lo que retrasa aú n má s la recuperació n financiera. 

 Cuando la comunidad se ve afectada por dañ os materiales significativos, se prevé  que se necesitará n fondos 
para la reparació n y la restauració n de la infraestructura, los servicios y las instalaciones temporales, el pago 
de horas extras al personal de primera respuesta y los gastos operativos diarios normales.  

 Es posible que los residentes desplazados no puedan volver a trabajar de inmediato, lo que retrasaría aú n 
má s la recuperació n financiera. 

 Las estructuras residenciales destruidas por un tornado podrían no reconstruirse por añ os, lo que disminuiría 
la base imponible para la comunidad. 

 Los tornados grandes o intensos pueden ocasionar fluctuaciones drá sticas en la població n, ya que las 
personas no pueden volver a sus casas o a sus trabajos y deben buscar refugio o empleo fuera de la zona 
afectada.   

 Las empresas no aseguradas o con un seguro insuficiente pueden tener problemas para volver a abrir, lo 
que ocasiona una pé rdida neta de empleos para la comunidad y un posible aumento en la tasa de desempleo.  

 Las actividades recreativas podrían cancelarse, y el turismo podría ser poco atractivo durante añ os despué s 
de un tornado grande, lo que sería devastador para las empresas locales relacionadas de forma directa. 
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Los impactos econó micos y financieros de un tornado dependerá n de la magnitud del suceso, de los dañ os, de los 
costos de las reparaciones o los reemplazos, de los días de trabajo perdidos en las zonas afectadas y de la rapidez 
con la que puedan repararse los componentes fundamentales de la economía. El nivel de preparació n y planificació n 
antes del suceso por parte del gobierno, las empresas y los ciudadanos contribuirá  a las condiciones econó micas y 
financieras generales despué s de un tornado. 
 
En el Cuadro 16 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de tornado en 
los recursos esenciales de la comunidad. 
 
Cuadro 16: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias de los tornados por recurso esencial 

Tornado Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos 
(gestió n) Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad alta 

Impacto significativo en recursos esenciales o 
servicios 

 

g. Suelos expansivos 
Los suelos expansivos son suelos y rocas blandas con un porcentaje bastante alto de minerales arcillosos 
que pueden cambiar de volumen a medida que se ensanchan y se contraen con las condiciones de humedad 
cambiantes. Las condiciones de sequía pueden hacer que los suelos se contraigan como respuesta a la pé rdida 
de humedad. 
 
Los suelos expansivos contienen minerales, como arcillas esmectíticas, que son capaces de absorber agua. Cuando 
estas arcillas absorben agua, aumentan de volumen y se expanden. Las expansiones en el suelo del 10 % o má s 
son frecuentes en la zona de planificació n de la ciudad de Houston. El cambio en el volumen del suelo y la 
consiguiente expansió n pueden ejercer suficiente fuerza sobre un edificio u otra estructura como para causar dañ os.  
 
Los suelos expansivos tambié n pierden volumen y se contraen cuando se secan. La reducció n del volumen del 
suelo puede afectar el soporte de edificios u otras estructuras y provocar dañ os. Tambié n pueden formarse grietas 
en el suelo, que facilitan la penetració n profunda de agua en condiciones de humedad o escorrentía. Esto produce 
un ciclo de encogimiento y esponjamiento que ejerce una presió n repetitiva sobre las estructuras. 
 
La cantidad y la profundidad del potencial esponjamiento que puede producirse en un material arcilloso son, hasta 
cierto punto, funciones del contenido de humedad cíclico del suelo. En climas má s secos, donde el contenido de 
humedad en el suelo cerca de la superficie es bajo por la evaporació n, hay un mayor potencial de esponjamiento 
extenso que en el mismo suelo en climas má s hú medos, donde las variaciones del contenido de humedad no son 
tan intensas. Los cambios de volumen en los suelos muy expansivos oscilan entre un 7 y un 10 %; sin embargo, en 
condiciones anormales, pueden alcanzar hasta un 25 %. 
 
Los propietarios de casas y las agencias pú blicas que asumen que no pueden pagar medidas preventivas, 
como cimientos y sistemas de pisos má s costosos, con frecuencia incurren en el mayor porcentaje de dañ os y 
reparaciones costosas a causa de la expansió n del suelo. No hay cifras sobre el dañ o total a las casas de la zona 
de planificació n por las arcillas expansivas. En la zona de planificació n de la ciudad de Houston, los dañ os má s 



Ciudad de Houston 

Plan de acció n de la CDBG-MIT 33 

importantes provocados por los suelos expansivos pueden afectar puentes, autopistas, calles y estacionamientos. 
El mayor dañ o se produce cuando las estructuras se construyen cuando las arcillas está n secas (por ejemplo, 
durante una sequía) y, luego, las lluvias intensas posteriores expanden la arcilla.  
 
El impacto de los suelos expansivos en la zona de planificació n de la ciudad de Houston no ha ocasionado lesiones 
ni muertes; esto respalda una gravedad limitada del impacto, lo que significa que las lesiones o las enfermedades se 
pueden tratar con primeros auxilios, se pueden cerrar las instalaciones y suspender los servicios durante 24 horas 
o menos, y menos del 10 % de las propiedades quedan destruidas o con dañ os considerables. 
 
En el Cuadro 17 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de suelos 
expansivos en los recursos esenciales de la comunidad. 
 
Cuadro 17: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias de los suelos expansivos por recurso esencial 

Suelos expansivos Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos (gestió n) Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

 

h. Granizo  
Las tormentas de granizo son una consecuencia potencialmente dañ ina de las tormentas elé ctricas fuertes. Durante 
las etapas de desarrollo de una tormenta de granizo, se forman cristales de hielo en un frente de baja presió n a 
causa del ascenso rá pido de aire caliente a la atmó sfera superior y el posterior enfriamiento de la masa de aire. Las 
gotas congeladas poco a poco se convierten en cristales de hielo hasta que caen como masas congeladas de hielo 
redondo o de forma irregular, por lo general, de má s de 0.75 pulgadas de diá metro. El tamañ o de las piedras de 
granizo es el resultado directo del tamañ o y de la intensidad de la tormenta. Es necesario que haya vientos 
ascendentes de alta velocidad para que el granizo se mantenga en suspensió n en las nubes de tormenta. La fuerza 
de la corriente de aire ascendente es una consecuencia del calentamiento de la superficie de la Tierra. Los 
gradientes de temperatura má s alta sobre la superficie de la Tierra aumentan el tiempo de suspensió n y el tamañ o 
de las piedras de granizo. El Servicio Meteoroló gico Nacional (National Weather Service, NWS) clasifica una 
tormenta como “fuerte” si tiene granizo con un diámetro de 3/4 de pulgada (el tamañ o aproximado de un centavo) o 
mayor, segú n la intensidad del radar o lo que indiquen los observadores. La categoría de la intensidad de una 
tormenta de granizo depende del tamañ o del granizo y del dañ o que podría causar, como se indica en la escala de 
intensidad de los Centros Nacionales de Informació n Ambiental (National Centers for Environmental Information, 
NCEI) en el Cuadro 18.  
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Cuadro 18: Intensidad y magnitud del granizo 4F

5 

Có digo de 
tamañ o 

Categoría de la 
intensidad 

Tamañ o 
(diá metro en 

pulgadas) 
Té rmino descriptivo Dañ o típico 

H0 Granizo duro Hasta 0.33 Guisante No provoca dañ os 

H1 
Potencialmente 

dañ ino 
0.33 a 0.60 Canica Dañ os leves en plantas y cultivos 

H2 
Potencialmente 

dañ ino 
0.60 a 0.80 

Moneda de diez 
centavos de dó lar 

Dañ os considerables en plantas y cultivos 

H3 Intenso 0.80 a 1.20 
Moneda de cinco 
centavos de dó lar 

Dañ os graves en plantas y cultivos 

H4 Intenso 1.2 a 1.6 
Moneda de 

veinticinco centavos 
de dó lar 

Dañ os generalizados en cristales y 
automó viles 

H5 Destructivo 1.6 a 2.0 
Moneda de cincuenta 

centavos de dó lar 
Destrucció n generalizada de cristales y 
techos, y riesgo de lesiones 

H6 Destructivo 2.0 a 2.4 
Pelota de tenis de 

mesa 
Abolladuras en fuselajes de aeronaves y 
agujeros en paredes de ladrillo 

H7 Muy destructivo 2.4 a 3.0 Pelota de golf 
Dañ os graves en techos y riesgo de 
lesiones graves 

H8 Muy destructivo 3.0 a 3.5 Huevo de gallina Dañ os graves en todas las estructuras 

H9 
Supertormentas 

de granizo 
3.5 a 4.0 Pelota de tenis 

Dañ os estructurales extensos y posibilidad 
de lesiones mortales 

H10 
Supertormentas 

de granizo 
Má s de 4.0 Pelota de bé isbol 

Dañ os estructurales extensos y posibilidad 
de lesiones mortales 

Fuente: Actualizació n del Plan de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston de 2018 
 
La escala de intensidad del Cuadro 18 abarca de H0 a H10, con incrementos de la intensidad o el dañ o potencial en 
relació n con el tamañ o del granizo (distribució n y límite má ximo), la textura, la velocidad de caída, la velocidad de 
desplazamiento de la tormenta y la fuerza del viento acompañ ante. Segú n los datos sobre los sucesos anteriores 
ocurridos en la zona, la zona de planificació n de la ciudad de Houston podría tener tormentas de granizo con una 
variació n de H0 a H8 en el futuro. 
 
Los sucesos de granizo tienen el potencial de representar un riesgo significativo para las personas y pueden generar 
situaciones peligrosas. Los impactos en la zona de planificació n pueden incluir estos: 
 

 El granizo puede crear condiciones peligrosas en la carretera durante un suceso e inmediatamente despué s 
de este, lo que hace que el personal de primera respuesta se demore en prestar o preservar la seguridad y 
la salud pú blicas. 

 Las personas y el personal de primera respuesta expuestos a la tormenta pueden sufrir golpes por el granizo 
o por la caída de ramas o á rboles, que pueden provocar lesiones o la muerte. 

 La caída de á rboles puede dañ ar las estructuras residenciales, lo que puede causar dañ os físicos a los 
ocupantes. 

 Es muy probable que los sucesos de granizo importantes provoquen dañ os considerables en los techos de 
las estructuras residenciales, ademá s de dañ os en revestimientos y ventanas, lo que genera un aumento de 
los reclamos de seguro y de las primas. 

                                                           
5 Fuente: Escala de intensidad de los NCEI, segú n la escala de intensidad de tormentas de granizo de la Organizació n para la 
Investigació n de Tornados y Tormentas (Tornado and Storm Research Organisation, TORRO). 
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 Los dañ os a automó viles pueden ser importantes segú n el tamañ o del granizo y la duració n de la tormenta.  

 Los sucesos de granizo pueden provocar cortes de energía en grandes zonas, lo que aumenta el riesgo para 
los sectores má s vulnerables de la població n que dependen de la energía para su salud o seguridad.  

 Los cortes de energía prolongados pueden provocar un aumento de los incendios de estructuras o 
intoxicació n por monó xido de carbono, ya que las personas tratan de cocinar o calefaccionar sus casas con 
dispositivos de calefacció n o para cocinar alternativos poco seguros, como parrillas.  

 El personal de primera respuesta está  expuesto a líneas elé ctricas caídas, estructuras dañ adas, derrames 
peligrosos y escombros que, con frecuencia, acompañ an los sucesos de granizo, lo que aumenta su riesgo 
de sufrir lesiones y podría disminuir la capacidad de respuesta ante emergencias. 

 Las líneas elé ctricas caídas y los escombros grandes, como á rboles caídos, pueden provocar que los 
vehículos de respuesta ante emergencias no puedan acceder a determinadas zonas de la comunidad.  

 Las condiciones peligrosas en la carretera pueden impedir que el personal esencial se presente a trabajar, 
lo que limita las capacidades de respuesta.  

 La interrupció n financiera afecta los programas y los servicios prestados por la comunidad a causa de la 
pé rdida de ingresos a corto y a largo plazo. 

 Algunas empresas no perjudicadas de forma directa por el granizo pueden sufrir impactos negativos mientras 
se despejan los caminos y se restablecen los servicios pú blicos, lo que retrasa aú n má s la recuperació n 
financiera. 

 Las empresas que dependen má s que otras de la infraestructura de los servicios pú blicos pueden sufrir 
mayores dañ os si no tienen una fuente de energía de respaldo. 

 Es muy probable que las condiciones peligrosas en la carretera provoquen el aumento de los accidentes 
automovilísticos, lo que sobrecarga aú n má s la capacidad de respuesta ante emergencias.  

 Segú n la gravedad y la magnitud de los dañ os causados por los sucesos de granizo grandes, la reparació n 
de los dañ os a la infraestructura de transmisió n y distribució n de energía elé ctrica puede requerir días o 
semanas. 

 Un suceso de granizo importante podría dañ ar de manera significativa los cultivos agrícolas, lo que 
ocasionaría considerables pé rdidas financieras para la comunidad y la zona circundante. 

 Los sucesos de granizo pueden herir o matar al ganado y a los animales silvestres.  

 Un suceso de granizo grande podría afectar la accesibilidad de las zonas y de los parques recreativos por 
los cortes de energía prolongados o la obstrucció n de los caminos de acceso con escombros.  

 
Los impactos econó micos y financieros de los sucesos de granizo dependerá n por completo de la magnitud del 
suceso, de los dañ os y de la rapidez con la que puedan repararse los componentes fundamentales de la economía. 
El nivel de preparació n y planificació n antes del suceso por parte de la comunidad, las empresas locales y los 
ciudadanos contribuirá  a las condiciones econó micas y financieras generales despué s de un suceso de granizo. 
 
En el Cuadro 19 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de granizo en 
los recursos esenciales de la comunidad. 
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Cuadro 19: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias del granizo por recurso esencial 

Granizo Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos (gestió n) Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

i. Incendio forestal 
Un incendio forestal se produce con má s frecuencia durante el verano, cuando la maleza está  seca, y las llamas 
pueden avanzar sin control en una zona de mucha vegetació n. Los incendios forestales pueden comenzar como un 
fuego lento a lo largo del suelo del bosque, que mata y dañ a los á rboles. Con frecuencia, el fuego se propaga con 
má s rapidez a medida que alcanza las copas de los á rboles y el viento lleva las llamas de un á rbol a otro. Por lo 
general, el humo denso es la primera indicació n de un incendio forestal.  
 
Con frecuencia, un incendio forestal comienza de forma inadvertida y se propaga rá pido, incendiando la maleza, los 
á rboles y las casas. Puede comenzar por una fogata que no se apagó  de manera adecuada, la colilla de un cigarrillo 
o la quema de desechos, o puede tratarse de un incendio provocado de forma intencional. En los ú ltimos 30 añ os, 
en Texas hubo un aumento significativo de la cantidad de incendios forestales, que incluyeron incendios en tierras 
silvestres, de interfaz o de entremezcla. Los incendios de interfaz urbano-forestal (Wildland Urban Interface, WUI) 
o de entremezcla se producen en zonas en las que las estructuras y otras modificaciones humanas se unen o se 
entremezclan con tierras silvestres no desarrolladas o con combustibles vegetales. Los incendios forestales se 
alimentan casi de forma exclusiva de la vegetació n natural, mientras que los incendios de interfaz o de entremezcla 
son incendios urbanos o forestales en los que la vegetació n y el ambiente construido aportan el combustible.  
 
Un incendio forestal puede ser una consecuencia potencialmente dañ ina de la sequía. Los incendios forestales 
pueden variar mucho en cuanto a tamañ o, ubicació n, intensidad y duració n. Aunque los incendios forestales no se 
limitan a ninguna ubicació n geográ fica específica, es má s probable que ocurran en pastizales abiertos. La amenaza 
de un incendio forestal para las personas y las propiedades es mayor en las zonas perifé ricas donde las zonas 
desarrolladas se unen a los pastizales abiertos, como la WUI (Imagen 13). Se estima que el 14.3 % de la població n 
total de la ciudad de Houston vive en la WUI. Sin embargo, toda la zona de planificació n de la ciudad de Houston 
está  en riesgo de incendios forestales. 
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Imagen 13: Mapa de la interfaz urbano-forestal en la ciudad de Houston 

 
Fuente: Actualizació n del Plan de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston de 2018 
 
El Servicio Forestal de Texas (Texas Forest Service, TFS) informó  43 incendios forestales entre 2005 y 2015. Los 
Centros Nacionales de Informació n Ambiental (NCEI) no incluyeron ningú n incendio forestal desde 1996 hasta el 
1 de agosto de 2017. El Servicio Forestal de Texas (TFS) y los departamentos de bomberos voluntarios comenzaron 
a informar la totalidad de los sucesos en 2005. Por la falta de datos registrados sobre incendios forestales antes de 
2005 y despué s de 2015, los cá lculos de la frecuencia se basan en un período de once añ os y solo se utilizan datos 
de los añ os registrados. El mapa de abajo muestra las ubicaciones aproximadas de los incendios forestales, que 
pueden ser incendios de pasto o de maleza de cualquier tamañ o (Imagen 14). 
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Imagen 14: Incendios forestales histó ricos y su ubicació n en la ciudad de Houston 

 
Fuente: Actualizació n del Plan de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston de 2018 
 
Un incendio forestal supone un riesgo potencialmente significativo para la seguridad y la salud pú blicas, en especial 
si el incendio forestal no se advierte al principio y se propaga con rapidez. Los impactos relacionados con un 
incendio forestal no se limitan a los dañ os directos. Los posibles impactos en la zona de planificació n incluyen estos: 
 

 Las personas que está n en la zona en el momento del incendio corren el riesgo de sufrir lesiones o de morir 
por quemaduras o inhalació n de humo. 

 El personal de primera respuesta tiene un mayor riesgo de sufrir lesiones físicas, ya que está  muy cerca del 
peligro mientras apagan las llamas, protegen las propiedades o evacú an a los residentes de la zona. 

 El personal de primera respuesta puede tener enfermedades cardíacas, problemas respiratorios y otras 
enfermedades relacionadas a largo plazo por la exposició n prolongada al humo, a las sustancias químicas y 
al calor.  

 Los servicios de emergencia pueden interrumpirse durante un incendio forestal si las instalaciones se ven 
afectadas y si las carreteras son inaccesibles o el personal no puede presentarse a trabajar.  

 Es posible que los departamentos cruciales de la ciudad o del condado no puedan funcionar ni prestar los 
servicios necesarios segú n la ubicació n del incendio y las estructuras o el personal afectados. 

 Las empresas no esenciales pueden sufrir dañ os de forma directa, sufrir la pé rdida de los servicios pú blicos 
o ser inaccesibles, lo que retrasa las operaciones normales y el proceso de recuperació n. 

 Es posible que los residentes desplazados no puedan volver a trabajar de inmediato, lo que retrasaría aú n 
má s la recuperació n financiera. 
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 Las carreteras ubicadas en la WUI o cerca de allí podrían quedar dañ adas o clausurarse por el humo y la 
visibilidad limitada. 

 Por lo general, las casas antiguas está n exentas de los requisitos del có digo de construcció n moderno, que 
pueden exigir equipos de extinció n de incendios en la estructura. 

 Algunos barrios muy poblados tienen lotes pequeñ os con estructuras cercanas, lo que aumenta la posibilidad 
de que el fuego se propague con rapidez. 

 La contaminació n del aire causada por el humo puede agravar los problemas respiratorios de los residentes 
vulnerables.  

 El suelo carbonizado despué s de un incendio forestal no puede absorber el agua de lluvia con facilidad, 
lo que aumenta el riesgo de inundaciones y posibles corrientes de lodo. 

 Los incendios forestales pueden provocar erosió n, lo que degrada la calidad del agua de los arroyos. 

 La vida silvestre puede quedar desplazada o destruida. 

 Los recursos histó ricos o culturales podrían dañ arse o destruirse. 

 El turismo puede verse afectado de forma considerable, lo que retrasa aú n má s la recuperació n financiera 
de la zona. 

 La interrupció n financiera afecta los programas y los servicios prestados por la comunidad a causa de la 
pé rdida de ingresos a corto y a largo plazo. 

 Los costos de la extinció n de incendios pueden ser considerables y agotar los recursos financieros de la 
comunidad. 

 Las estructuras residenciales perdidas en un incendio forestal podrían no reconstruirse por añ os, lo que 
disminuiría la base imponible para la comunidad. 

 Puede haber impactos directos en el suministro de agua municipal a travé s de la contaminació n por cenizas 
y escombros durante el incendio, destrucció n de las tuberías de distribució n sobre la superficie, y erosió n del 
suelo o depó sito de desechos en las vías fluviales despué s del incendio. 

 Las actividades recreativas en todos los parques de la ciudad podrían cancelarse, y el turismo podría ser 
poco atractivo durante añ os despué s de un incendio forestal grande, lo que sería devastador para las 
empresas locales relacionadas de forma directa y perjudicaría la recuperació n financiera. 
 

Los impactos econó micos y financieros de un incendio forestal dependerá n de la magnitud del suceso, de los dañ os, 
de los costos de las reparaciones o los reemplazos, de los días de trabajo perdidos en las zonas afectadas y de la 
rapidez con la que puedan repararse los componentes fundamentales de la economía. El nivel de preparació n y 
planificació n antes del suceso por parte del gobierno, las empresas y los ciudadanos contribuirá  a las condiciones 
econó micas y financieras generales despué s de un incendio forestal. 
 
En el Cuadro 20 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de incendio 
forestal en los recursos esenciales de la comunidad. 
 
Cuadro 20: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias de los incendios forestales por recurso esencial 

Incendio forestal Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad baja Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad baja Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad baja Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad baja Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos 
(gestió n) Vulnerabilidad baja Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 
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j. Sequía 
La sequía es un período en el que las precipitaciones son mucho má s bajas que el nivel promedio de una regió n, 
lo que provoca un grave desequilibrio hidroló gico. Es la consecuencia de la falta de las precipitaciones naturales 
previstas durante un período prolongado, por lo general, durante una estació n o má s. Las sequías pueden llegar 
a ser muy prolongadas y a durar de un añ o a otro. La sequía es una parte normal de casi todas las regiones 
climá ticas, incluyendo las zonas con precipitaciones medias altas y bajas. Las sequías pueden clasificarse como 
meteoroló gicas, hidroló gicas, agrícolas y socioeconó micas. En el Cuadro 21 se presentan las definiciones de estos 
diferentes tipos de sequía. 
 
Cuadro 21: Definiciones de la clasificació n de las sequías 5F

6 

Sequía meteoroló gica 
Grado de sequedad, medido como la desviació n de las precipitaciones reales de una 
cantidad normal o promedio esperada segú n períodos mensuales, estacionales o 
anuales. 

Sequía hidroló gica 
Efectos de la escasez de precipitaciones en los caudales y en los niveles de embalses, 
lagos y aguas subterrá neas. 

Sequía agrícola 
Deficiencia de humedad en el suelo en relació n con las demandas de agua de la vida 
vegetal, por lo general, de los cultivos. 

Sequía socioeconó mica 
El efecto de la demanda de agua excede el suministro por una escasez de este 
relacionada con el clima. 

 

Con frecuencia, las sequías se producen en todo Texas y en la ciudad de Houston, y son una condició n normal. 
Sin embargo, su intensidad y duració n pueden variar mucho. No hay un límite geográ fico claro para la sequía; por lo 
tanto, puede afectar por igual toda la zona de planificació n de la ciudad de Houston.  
 
En funció n de los registros existentes de los sucesos histó ricos, hubo 18 períodos de sequía prolongados (con una 
duració n aproximada de entre 30 y 420 días) en un período de informes de 21 añ os. La probabilidad de los sucesos 
futuros es de 0.86 por añ o, es decir, es probable que se produzca un suceso el pró ximo añ o. Esta frecuencia indica 
una probabilidad muy alta de sucesos futuros. 
 
La sequía afecta grandes zonas y atraviesa los límites jurisdiccionales. Todos los edificios, las instalaciones y 
las poblaciones existentes y futuros está n expuestos a este peligro y podrían verse afectados. Sin embargo, los 
impactos de las sequías se reflejan sobre todo en la escasez de agua, y en las pé rdidas de cultivos y ganado en las 
tierras agrícolas y, por lo general, no tienen ningú n impacto en los edificios.  
 
El organismo de Operaciones de Agua Potable (Drinking Water Operations, DWO) de Houston es responsable de 
operar y mantener tres plantas de purificació n de agua y 56 plantas de aguas subterrá neas. El sistema de agua de 
Houston abastece a alrededor de 2.2 millones de ciudadanos todos los días y comprende má s de 600 millas 
cuadradas que abarcan cuatro condados, lo que lo convierte en uno de los sistemas de agua má s complejos del 
país. Los lagos y los ríos locales abastecen los recursos hídricos superficiales de la ciudad de Houston. El 87 % del 
suministro de agua de las zonas de planificació n fluye desde el río Trinity hacia el lago Livingston, y desde el río 
San Jacinto hacia el lago Conroe y el lago Houston. Los profundos pozos subterrá neos perforados en los acuíferos 
Evangeline y Chicot abastecen, en la actualidad, el otro 13 % del suministro de agua de la ciudad. Aunque la zona 
de planificació n depende de diversos recursos hídricos, la alta demanda puede agotarlos durante las condiciones de 
sequía extrema. A medida que se agotan los recursos, escasea el suministro de agua potable y la calidad general 
del agua puede verse afectada, lo que aumenta la preocupació n por la salud de todos los residentes, sobre todo de 

                                                           
6 Fuente: “Identificación de peligros múltiples y evaluación de riesgos: concepto básico de la Estrategia Nacional de Mitigación” (Multi-Hazard 

Identification and Risk Assessment: A Cornerstone of the National Mitigation Strategy), Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

(FEMA). 
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las poblaciones vulnerables, por lo general, los niñ os, los ancianos y los enfermos. Ademá s, el agua potable 
se utiliza para beber, saneamiento, atenció n a pacientes, esterilizació n, equipos, sistemas de calefacció n y 
refrigeració n, y muchas otras funciones esenciales en las instalaciones mé dicas. 
 
Las sequías pueden afectar a las personas de la zona de planificació n de la ciudad de Houston. Aunque es poco 
probable que la sequía, en sí y de por sí, provoque un riesgo directo para la salud y la seguridad de las personas en 
los EE. UU., la escasez intensa de agua podría ocasionar un suministro inadecuado para las necesidades humanas. 
Con frecuencia, la sequía se relaciona con una variedad de impactos, incluyendo estos: 
 

 La cantidad de problemas de bajo flujo relacionados con la salud (p. ej., la disminució n de los flujos de aguas 
residuales, el aumento de las concentraciones de contaminantes, la reducció n de la capacidad de extinció n 
de incendios y la contaminació n de las conexiones transversales) aumentará  a medida que se intensifique la 
sequía. 

 Los problemas de seguridad pú blica ocasionados por los incendios forestales y de pastizales aumentará n a 
medida que disminuya la disponibilidad o la presió n del agua. 

 Las enfermedades respiratorias pueden aumentar a medida que disminuye la calidad del aire. 

 Puede haber un aumento de las enfermedades por las concentraciones de la vida silvestre (p. ej., rabia, 
fiebre maculosa de las Montañ as Rocosas y la enfermedad de Lyme). 

 Las jurisdicciones y los residentes pueden estar en desacuerdo sobre el uso del agua o los derechos sobre 
el agua, lo que generaría conflictos. 

 Pueden aumentar los conflictos políticos entre municipios, condados, estados y regiones.  

 Pueden surgir conflictos sobre el control del agua entre intereses opuestos. 

 Es posible que se requiera un aumento de las actividades del orden pú blico para hacer cumplir las 
restricciones sobre el agua. 

 La escasez intensa de agua podría generar un suministro inadecuado para las necesidades humanas y una 
menor calidad del agua para consumo. 

 Los bomberos podrían tener recursos hídricos limitados para ayudar en las actividades de actos de represió n 
y de extinció n de incendios, lo que aumentaría el riesgo para la vida y las propiedades.  

 Durante una sequía, existe un mayor riesgo de que se produzcan incendios forestales y tormentas de polvo. 

 Es posible que la comunidad necesite mayores costos operativos para hacer cumplir la restricció n o el 
racionamiento del agua.  

 Una sequía prolongada puede provocar un aumento de las enfermedades relacionadas con las sequías.  

 Los proveedores de servicios pú blicos pueden notar disminuciones en los ingresos a medida que disminuye 
el suministro de agua. 

 Los proveedores de servicios pú blicos pueden reducir la generació n y el servicio de energía a sus clientes 
para priorizar las necesidades de los servicios esenciales.  

 Las instalaciones y la infraestructura de generació n de energía hidroelé ctrica tendrían una capacidad de 
generació n mucho menor. Las represas simplemente no pueden producir la misma cantidad de electricidad 
con niveles de agua bajos que con niveles de agua altos. 

 Durante una sequía, la comida y el há bitat de los peces y de la vida silvestre se reducirá n o degradará n con 
el tiempo, y las enfermedades aumentará n, en especial para la vida acuá tica. 

 La vida silvestre se desplazará  a lugares má s sostenibles, lo que generará  mayores concentraciones de vida 
silvestre en zonas má s pequeñ as, y esto aumentará  la vulnerabilidad y agotará  aú n má s los recursos 
naturales limitados. 

 Las sequías intensas y prolongadas pueden provocar la disminució n de una especie o causar su total 
extinció n.  

 Las sequías a largo plazo afectará n la vida vegetal. El viento y la erosió n tambié n representará n una amenaza 
para la vida vegetal, ya que disminuirá  la calidad del suelo. 

 La vegetació n seca y muerta aumentará  el riesgo de incendios forestales.  
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 Las actividades recreativas que dependen del agua pueden verse limitadas, como el piragü ismo en el Centro 
de Naturaleza Armand Bayou (Armand Bayou Nature Center), lo que implicaría menos turistas y menos 
ingresos.  

 Las sequías representan un riesgo significativo para la producció n de cultivos anuales y perennes, y para la 
calidad general de los cultivos, lo que provoca el aumento de los costos de la comida. 

 Las disminuciones en la producció n relacionadas con las sequías pueden ocasionar un aumento del 
desempleo. 

 La sequía podría limitar el pastoreo del ganado, lo que provocaría una disminució n del peso y un posible 
aumento de la mortalidad del ganado, y un aumento del costo para alimentarlo.  

 Los proveedores de agua afectados pueden afrontar un aumento de los costos por el transporte de agua o 
el desarrollo de recursos hídricos complementarios. 

 La sequía a largo plazo puede tener un impacto negativo en el desarrollo financiero futuro. 
 
El alcance general de los dañ os causados por los períodos de sequía depende de su magnitud y duració n. El nivel 
de preparació n y planificació n antes del suceso por parte del gobierno, las empresas y los ciudadanos contribuirá  a 
las condiciones econó micas y financieras generales despué s de una sequía. 
 
En el Cuadro 22 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de sequía en los 
recursos esenciales de la comunidad. 
 
Cuadro 22: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias de las sequías por recurso esencial 

Sequía Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad alta Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad alta Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad moderada Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos (gestió n) Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad alta Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

 

k. Peligros relacionados con represas 
Aunque las fallas de las represas son posibles, no se puede calcular una probabilidad de ocurrencia para la zona, ya 
que no existen registros histó ricos de fallas de represas en la ciudad de Houston. Aunque la probabilidad es baja, las 
consecuencias de una falla de represa serían significativas.  
 
Cuadro 23: Peligros para las represas en la ciudad de Houston 

Jurisdicció n 
Nombre de 
la represa 

Altura (pies) 
Almacenamiento  

(acre-pie) 
Condició n Perfilada 

Houston 
Represa 
Barker 

42 209,000 Insatisfactoria Sí 

Houston 
Represa 
Addicks 

52 200,800 Insatisfactoria Sí 

Magnolia Gardens  
(propiedad de la ciudad 
de Houston) 

Represa del 
lago Houston 

66 281,800 Satisfactoria Sí 

Fuente: Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Houston  
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Imagen 15: Ubicació n de las represas en la ciudad de Houston 

 
 Fuente: Actualizació n del Plan de Mitigació n de Riesgos de la Ciudad de Houston de 2018 
 
Tras el paso del huracá n Harvey, se decidió  permitir una liberació n controlada de las represas Addicks y Barker, 
ambas propiedad del Cuerpo de Ingenieros del Ejé rcito de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers, 
USACE) y operadas por esta agencia. Se liberaron 4,000 cfs de agua de forma controlada y combinada en 
vertederos de concreto armado, lo que es má s conveniente que el desbordamiento de las represas. Los barrios 
aguas abajo sufrieron inundaciones o má s inundaciones por la liberació n controlada, y los barrios aguas arriba 
sufrieron inundaciones por el propio embalse. Los barrios aguas arriba sufrieron inundaciones a causa del 
desbordamiento de los embalses que estaban retrocediendo detrá s de las represas. Aguas abajo, el agua se liberó  
al Buffalo Bayou, que ya estaba teniendo inundaciones antes de la liberació n.7  

 
Segú n The Texas Tribune, el Cuerpo de Ingenieros del Ejé rcito creía que la falla de estas represas habría 
ocasionado dañ os por má s de $60,000 millones y afectado a alrededor de 1 milló n de residentes. Mientras que las 
casas y las empresas se inundaron por la liberació n, el dañ o sufrido fue menor al que, al final, hubiese causado una 
represa desbordada en la comunidad de Houston. Las evacuaciones se consideraron voluntarias y no se exigieron 
durante la liberació n controlada. Hay alrededor de 53 barrios ubicados en la zona de la cuenca de Addicks, y 40 en 
la zona del embalse de la represa Barker. 7F

8  
 

                                                           
7 Fuente: Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris. https://www.hcfcd.org/hurricane-harvey/flooding-impacts-in-connection-

with-the-reservoirs/. 
8 Fuente: The Texas Tribune. https://www.texastribune.org/2017/08/29/q-why-houstons-reservoirs-arent-going-fail/. 
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Cualquier represa tiene una zona muy específica que sufrirá  los impactos de una falla catastró fica. Las represas 
identificadas con un riesgo potencial pueden representar una amenaza directa para la vida de las personas que 
viven o trabajan en la zona de inundació n abajo de la represa. El impacto de cualquier falla catastró fica sería similar 
al de una inundació n repentina. Los posibles impactos en la zona de planificació n incluyen estos: 

 Se podrían perder vidas.  

 Podría haber lesiones provocadas por impactos con escombros arrastrados por la inundació n.  

 El rescate en aguas rá pidas de las personas atrapadas por el agua pone en riesgo la vida del personal de 
primera respuesta.  

 Las personas que participan en la limpieza pueden estar en riesgo por los escombros y los contaminantes.  

 La continuidad de las operaciones en cualquier jurisdicció n fuera de la zona de impacto directo podría ser 
muy limitada.  

 Las carreteras y los puentes podrían quedar destruidos. 

 Las casas y las empresas podrían quedar dañ adas o destruidas. 

 Los servicios de emergencia podrían no estar disponibles de forma temporal. 

 Podrían interrumpirse las operaciones y la prestació n de servicios en la zona afectada.  

 Una represa grande con una cabeza de agua alta podría degradar de forma eficaz millas de terreno abajo de 
ella derribando todos los edificios y otras infraestructuras.  

 La fuerza de degradació n podría erosionar el suelo y las tuberías enterradas.  

 La acció n de degradació n de una represa grande destruirá  toda la vegetació n en su recorrido.  

 Es probable que la vida silvestre y su há bitat, atrapados en la corriente, queden destruidos. 

 Es probable que el há bitat de los peces quede destruido. 

 La capa superior del suelo se erosionará , lo que lentificará  el crecimiento de la vegetació n natural. 

 El destructivo flujo de agua de alta velocidad puede incluir desechos considerables y materiales peligrosos, 
lo que aumenta de manera significativa los riesgos para la vida y las propiedades en su recorrido. 

 Los desechos y los materiales peligrosos depositados aguas abajo pueden causar má s contaminació n en 
zonas mucho má s grandes que la zona de inundació n. 

 Las casas y las empresas destruidas podrían no reconstruirse, lo que disminuiría la base imponible y afectaría 
la recuperació n financiera a largo plazo. 

 Los recursos histó ricos o culturales podrían dañ arse o destruirse. 

 Las actividades recreativas y el turismo podrían cancelarse de forma temporal o ser poco atractivos, lo que 
retrasaría la recuperació n financiera. 

 El distrito comercial del centro de la ciudad podría quedar devastado, y el canal de navegació n de Houston 
podría sufrir dañ os graves, lo que ocasionaría una pé rdida financiera catastró fica para la regió n.    

 
Los impactos econó micos y financieros de las fallas de represas en la zona dependerá n por completo de la 
ubicació n de la represa, de la magnitud del suceso, de los dañ os y de la rapidez con la que puedan repararse los 
componentes fundamentales de la economía. El nivel de preparació n y planificació n antes del suceso por parte del 
gobierno, la comunidad, las empresas locales y los residentes tambié n contribuirá  a las condiciones econó micas y 
financieras generales despué s de la falla de una represa. 
 
En el Cuadro 24 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de la falla de 
represas en los recursos esenciales de la comunidad. 
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Cuadro 24: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias de la falla de represas por recurso esencial 

Falla de represas Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos 
(gestió n) Vulnerabilidad moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

 

l. Tormentas invernales 
Una tormenta invernal se identifica, principalmente, como una tormenta con nieve, hielo o lluvia helada.9 Las 
tormentas invernales se asocian con los efectos combinados de las precipitaciones invernales y los fuertes vientos, 
que generan una sensació n té rmica o una temperatura ambiente percibida peligrosas. Este tipo de tormenta puede 
ocasionar problemas significativos para los residentes de la zona por la nieve, las heladas peligrosas y las 
temperaturas frías. La sensació n té rmica es una funció n de la temperatura y del viento. La sensació n té rmica baja se 
produce por los vientos fuertes y las temperaturas heladas. 
 
Las á reas má s afectadas por el riesgo de tormentas invernales son la seguridad y la salud pú blicas. Los posibles 
impactos en la zona de planificació n pueden incluir estos:   

 Las poblaciones vulnerables, en particular, los ancianos y los niñ os, pueden afrontar problemas de salud 
graves o mortales por la exposició n al frío extremo, incluyendo hipotermia y congelació n. Los residentes de 
Houston está n ubicados en el extremo sur de Texas y, por lo tanto, pueden ser aú n má s vulnerables que la 
població n general de los Estados Unidos, ya que no tienen abrigos adecuados ni los equipos de calefacció n 
necesarios para pasar el frío.  

 La pé rdida de energía elé ctrica o de otras fuentes de calor puede aumentar la posibilidad de sufrir lesiones 
por incendio o inhalació n de gases peligrosos, ya que los residentes encienden velas para tener luz y usan 
fogatas o generadores para calefaccionarse. 

 El personal de primera respuesta, incluyendo trabajadores de empresas de servicios pú blicos, personal de 
obras pú blicas, personal encargado de quitar escombros, operadores de grú as y otro personal de primera 
respuesta, es vulnerable a sufrir lesiones o enfermedades por la exposició n a temperaturas frías extremas.  

 El personal de primera respuesta tendría que viajar en condiciones potencialmente peligrosas, lo que 
aumentaría el riesgo para su seguridad por los accidentes y el posible contacto con líneas elé ctricas caídas.  

 Las operaciones o la prestació n de servicios pueden verse afectadas por los cortes de luz programados a 
causa de las tormentas invernales.  

 Es posible que haya cortes de energía en toda la zona de planificació n por líneas elé ctricas o á rboles caídos, 
o cortes de luz programados continuos. 

 Es posible que las instalaciones críticas sin energía de respaldo de emergencia no funcionen durante los 
cortes de energía. 

 Las operaciones de servicio y de respuesta ante emergencias pueden verse afectadas por las limitaciones al 
acceso y a la movilidad si las carreteras está n cerradas, son inseguras o está n obstruidas. 

 Es muy probable que las condiciones peligrosas en la carretera provoquen el aumento de los accidentes 
automovilísticos, lo que sobrecarga aú n má s la capacidad de respuesta ante emergencias.  

                                                           
9 Fuente: http://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/winter/  

http://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/winter/
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 Segú n la gravedad y la magnitud de los dañ os causados por los sucesos de hielo y nieve, la reparació n de los 
dañ os a la infraestructura de transmisió n y distribució n de energía elé ctrica puede requerir días o semanas. 

 Una tormenta invernal podría provocar dañ os a á rboles, arbustos y plantas, o su muerte.  

 El frío y el hielo intensos podrían dañ ar de forma significativa los cultivos agrícolas. 

 Las escuelas pueden verse obligadas a cerrar temprano por las condiciones peligrosas para conducir. 

 Las tuberías de agua expuestas pueden sufrir dañ os por las tormentas invernales intensas o de final de 
temporada tanto en estructuras residenciales como comerciales, lo que provoca dañ os significativos. 

 Las ciudades ubicadas al norte tienen una frecuencia mayor y, por lo tanto, se les asignan má s recursos todos 
los añ os para combatir y mitigar los impactos de las tormentas invernales. En esta ciudad, aunque los 
recursos son abundantes, es posible que no se centren principalmente en la mitigació n de este riesgo y, por lo 
tanto, los recursos no está n preparados ni organizados como en las ciudades del norte de los Estados Unidos.  

 
Los impactos econó micos y financieros del invierno en la comunidad dependerá n de la magnitud del suceso, de los 
dañ os y de la rapidez con la que puedan repararse los componentes fundamentales de la economía. El nivel de 
preparació n y planificació n antes del suceso por parte del gobierno, las empresas y los ciudadanos tambié n 
contribuirá  a las condiciones econó micas y financieras generales despué s de una tormenta invernal.  
 
En el Cuadro 25 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo de tormenta 
invernal en los recursos esenciales de la comunidad. 
 
Cuadro 25: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias de las tormentas invernales por recurso esencial 

Tormenta invernal Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad moderada Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos 
(gestió n) Vulnerabilidad moderada Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad alta Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

 

m. Aumento del nivel del mar 
Segú n la NOAA, el nivel del mar en Galveston, Texas, aumentó  18 pulgadas desde 1950. La velocidad del aumento 
se aceleró  en los ú ltimos 10 añ os y ahora aumenta alrededor de 1 pulgada por añ o. Los científicos han determinado 
estas cifras al medir el nivel del mar cada 6 minutos con equipos, como saté lites, boyas flotantes a lo largo de la 
costa y mareó metros, para medir con precisió n el nivel del mar local a medida que se acelera y cambia. 

 
Para el añ o 2050, se prevé  que el muelle Galveston Pleasure Pier aumente unas 22 pulgadas má s. El visor del 
aumento del nivel del mar de la NOAA, una herramienta cartográ fica en la web diseñ ada para ver los posibles impactos 
de las inundaciones costeras o del aumento del nivel del mar, ofrece una variedad de situaciones locales. Una de 
ellas es una situació n entre intermedia y alta para Galveston, que muestra un aumento de los niveles de agua en las 
cuencas del río San Jacinto y del Buffalo Bayou, y los impactos graves en el extremo sureste de Houston. En la 
Imagen 15 se muestra la situació n del aumento del nivel del mar en la regió n de Houston-Galveston para el añ o 2100. 
 
La Ciudad de Houston considera el aumento del nivel del mar en la planificació n de la acció n climá tica y en la 
planificació n de la mitigació n, aunque, con frecuencia, este se muestra junto con la mitigació n de los peligros de 
huracanes e inundaciones, ya que la mayor parte de la ciudad está  tierra adentro. 
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Imagen 16: Aumento del nivel del mar para el añ o 2100 

 
Fuente: “Visor del aumento del nivel del mar”, NOAA, Oficina de Gestió n Costera DIGITALCOST. 
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/slr.html.  
 

En el Cuadro 26 se presenta una evaluació n resumida de la vulnerabilidad y los impactos del riesgo del aumento del 
nivel del mar en los recursos esenciales de la comunidad. 
 
Cuadro 26: Resumen de la vulnerabilidad y las consecuencias del aumento del nivel del mar por recurso esencial 

Aumento del nivel del mar Vulnerabilidad Consecuencia 

Seguridad y protecció n Vulnerabilidad baja Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Comida, agua y refugio Vulnerabilidad baja Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Comunicaciones Vulnerabilidad baja Impacto bajo en recursos esenciales o servicios 

Transporte Vulnerabilidad baja Impacto moderado en recursos esenciales o servicios 

Salud y medicina Vulnerabilidad baja Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Materiales peligrosos (gestió n) Vulnerabilidad baja Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

Energía (electricidad y 
combustible) Vulnerabilidad baja Impacto significativo en recursos esenciales o servicios 

 

4. Evaluació n de la vulnerabilidad 
En Houston, hay zonas en las que existen disparidades en relació n con las viviendas, los espacios abiertos, las 
comodidades, los patrones de uso sostenible de la tierra, la preservació n cultural y el acceso a programas y recursos 
sociales. Mediante la identificació n y el mapeo de las zonas de mayor vulnerabilidad, la ciudad puede trabajar con 
varias comunidades para mitigar de forma estraté gica los principales riesgos y lograr má s beneficios. La vulnerabilidad 
social debe considerarse parte de la evaluació n de las necesidades de mitigació n para poder desarrollar estrategias 
de mitigació n que aporten el má ximo beneficio a las zonas má s vulnerables, y tratar los riesgos y peligros má s 
importantes. En la formulació n de los programas y la priorizació n de los proyectos, será  necesario considerar có mo 
las acciones de mitigació n propuestas ayudan a tratar las zonas de mayor vulnerabilidad social en diferentes temas.  

https://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/slr.html.
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Segú n los Centros para el Control y la Prevenció n de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC), “la vulnerabilidad social se refiere a la resiliencia de las comunidades cuando se enfrentan a amenazas 
externas contra la salud humana, como desastres naturales o artificiales, o brotes de enfermedades. La disminució n 
de la vulnerabilidad social puede reducir el sufrimiento humano y las pérdidas financieras”. El índice de 
vulnerabilidad social de los CDC utiliza 15 variables del censo de los EE. UU. a nivel de las zonas para ayudar a los 
funcionarios locales a identificar las comunidades que podrían necesitar apoyo para prepararse para los peligros o 
para recuperarse de un desastre.10 Los temas del índice de vulnerabilidad social incluyen la condició n 
socioeconó mica, la composició n familiar, el idioma y las condiciones de transporte y vivienda. Es importante 
destacar que este índice no incluye los peligros o los posibles peligros en una zona. En la Imagen 17 se muestran 
los temas del índice de vulnerabilidad social en la zona de planificació n de la ciudad de Houston. En la Imagen 18 se 
muestra la vulnerabilidad social general en la zona de planificació n.  
 

Imagen 17: Temas de vulnerabilidad social en el condado de Harris 

 
      Fuente: “Índice de vulnerabilidad social de 2016 de los CDC en el condado de Harris, Texas”,  

Agencia para el Registro de Sustancias Tó xicas y de Enfermedades (Agency for Toxic Substances 
and Disease Registry). https://svi.cdc.gov/prepared-county-maps.html.  

 

                                                           
10 Fuente: https://svi.cdc.gov/  

https://svi.cdc.gov/prepared-county-maps.html.
https://svi.cdc.gov/
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Imagen 18: Vulnerabilidad social general en el condado de Harris 

 
         Fuente: “Índice de vulnerabilidad social de 2016 de los CDC en el condado de Harris, Texas”.  

Agencia para el Registro de Sustancias Tó xicas y de Enfermedades (Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry). https://svi.cdc.gov/prepared-county-maps.html.  

 
  

https://svi.cdc.gov/prepared-county-maps.html.
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C. Uso de los fondos  
 

1. Relació n con el riesgo identificado 
La consideració n má s importante en el desarrollo de las actividades de la CDBG-MIT y en la asignació n de los 
fondos es la evaluació n de las necesidades de mitigació n. Esta evaluació n se basa en el Plan de Mitigació n de 
Riesgos de la Ciudad de Houston y en otros datos relacionados con el riesgo y la recuperació n. Las actividades 
de mitigació n tambié n se financian en el contexto de las amenazas a los recursos esenciales de la comunidad. 
La evaluació n de las necesidades de mitigació n se completó  para identificar los riesgos a largo plazo y las 
prioridades de inversió n para el financiamiento de la CDBG-MIT. La evaluació n puede modificarse a medida que 
se genere má s informació n o que se actualice la informació n existente. 
 
Al revisar la evaluació n de las necesidades de mitigació n, las amenazas a los recursos esenciales de la comunidad 
y la opinió n del pú blico, se asignan fondos para programas de infraestructura, para disminuir el riesgo de 
inundaciones en los edificios, con el objetivo de evitar los dañ os físicos y materiales. Ademá s, la disminució n de las 
inundaciones tambié n mejorará  la movilidad, y de este modo, los servicios que permiten la operació n continua de las 
funciones empresariales y gubernamentales fundamentales, y que son esenciales para la protecció n de la salud y la 
seguridad de los seres humanos, seguirá n estando disponibles y accesibles. Es necesario mejorar la infraestructura 
de la ciudad, en particular, sus sistemas de desagü e, para disminuir las inundaciones. 
 

2. Asignaciones 
La Ciudad de Houston asigna recursos de la CDBG-MIT para financiar actividades administrativas y un Programa 
Local de Mitigació n de Inundaciones (Local Flood Mitigation Program). Segú n los requisitos, al menos el 50 % de los 
fondos de la CDBG-MIT se invertirá n para beneficiar a las comunidades de ingresos bajos y moderados (LMI). Toda 
la asignació n de la CDBG-MIT se utilizará  en la zona má s afectada y perjudicada (most impacted and distressed, 
MID) identificada por el HUD, ya que la ciudad de Houston está , en su totalidad, en una zona MID segú n el HUD. 
En el siguiente cuadro se presenta un desglose del presupuesto propuesto de los fondos de la CDBG-MIT. 
 
Cuadro 27: Asignació n presupuestaria de la CDBG-MIT para zonas MID y de LMI 

Programa Total % del total 
Cantidad para 

zonas MID 
Cantidad para 
zonas de LMI 

Programa de Mitigació n de 
Inundaciones 

$58,789,800.00 95 % $58,789,800.00 $29,394,900.00 

Administració n $3,094,200.00 5 % $3,094,200.00 N/C 

Total $61,884,000.00 100 % $61,884,000.00 $29,394,900.00 

Fuente: Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Houston 
 

3. Prioridad a las comunidades de ingresos bajos y moderados 
Aunque los impactos de las inundaciones y las condiciones climá ticas extremas varían de un barrio a otro, las 
pé rdidas relativas relacionadas con los desastres que se dan en las comunidades de LMI y en las comunidades 
de color son elevadas de forma desproporcionada. La Ciudad de Houston está  comprometida a impulsar una 
recuperació n equitativa y a prestar servicios a todos los residentes, en especial, a los má s vulnerables de las zonas 
de LMI, que tendrá n prioridad para las actividades de la CDBG-MIT. Y, como la gran mayoría de los residentes 
de Houston proviene de diversos orígenes, la ciudad procurará  prestar servicios a la mayor cantidad posible de 
miembros de clases protegidas al enfocarse en las zonas de LMI. El requisito para los fondos de la CDBG-MIT es 
destinar, al menos, el 50 % de la CDBG-MIT a actividades que beneficien a las personas de LMI, y la Ciudad prevé  
superar este requisito.  
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La Ciudad de Houston dará  prioridad a los proyectos de infraestructura financiados con la CDBG-MIT que traten 
las inundaciones en los barrios de LMI. La disminució n de los riesgos de inundació n en los barrios, en especial, 
los barrios de LMI, aumentará  la capacidad de las personas y las casas para recuperarse con má s rapidez de 
futuras inundaciones, incluyendo los residentes de distintas clases protegidas. El Aná lisis de impedimentos para la 
elecció n de una vivienda justa má s reciente de la Ciudad tambié n menciona la existencia de una distribució n 
desequilibrada de comodidades, servicios e infraestructura entre los barrios, lo que tambié n puede contribuir al 
tiempo de recuperació n de una comunidad. La disminució n del riesgo de inundació n tambié n reducirá  las 
interrupciones a gran escala, y las consecuencias sociales y financieras negativas de las inundaciones, lo que 
permitirá  que los habitantes de Houston vuelvan a la normalidad con má s rapidez. La disminució n de las 
inundaciones en los barrios a travé s de proyectos de mitigació n de inundaciones permitirá  proteger las casas, y hará  
que los barrios sean lugares má s seguros y atractivos donde vivir.  
 
La Ciudad trabaja de muchas maneras para ayudar a las comunidades de LMI. Un ejemplo es el Programa de 
Comunidades Completas (Complete Communities Program), una iniciativa interdepartamental que dirige la Oficina 
de Comunidades Completas del alcalde. El Programa de Comunidades Completas identificó  diez barrios 
desinvertidos de forma histó rica, con una alta concentració n de casas de ingresos bajos y moderados, para crear 
planes de acció n impulsados por la comunidad en el barrio. Cinco de estos planes ya se completaron, y los otros 
cinco está n en curso. Estos planes para los barrios, adoptados por el Concejo Municipal, ayudan a identificar las 
prioridades de mitigació n impulsadas por la comunidad. Se identificaron otras tres comunidades de LMI para el taller 
Vivir con agua (Living with Water) de la ciudad, que se hizo en mayo de 2018 como parte del desarrollo del plan 
Houston Resiliente (Resilient Houston). Estas iniciativas de planificació n complementarias significan para la ciudad 
má s oportunidades de llegar a una mayor cantidad de residentes de ingresos bajos y moderados.  
 

4. Actividades de la CDBG-MIT 
Estas actividades se desarrollaron para cumplir los requisitos del programa de la CDBG-MIT, ademá s de otros 
requisitos y reglamentos federales, estatales y locales, para financiar actividades de mitigació n que protejan contra 
la pé rdida de vidas y propiedades de la manera má s eficiente y rá pida posible. Las actividades de abajo tratan el 
problema de las inundaciones mediante mejoras en la infraestructura, pero no incluyen una ayuda directa a los 
beneficiarios de las casas. Las familias pueden ser elegibles para recibir ayuda directa mediante otras fuentes de 
financiamiento, incluyendo la CDBG-DR y otros programas de ayuda a travé s del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario de la ciudad (www.houstontx.gov/housing y https://recovery.houstontx.gov). La ciudad no 
usará  subbeneficiarios para las actividades de la CDBG-MIT.  
 

a. Programa Local de Mitigació n de Inundaciones 
El Programa Local de Mitigació n de Inundaciones es un componente crucial de una estrategia de recuperació n 
integral a largo plazo para mejorar los sistemas de desagü e de la ciudad, y reducir el riesgo de posibles 
inundaciones en los barrios y en las casas. El propó sito de este programa es reducir la cantidad de casas dañ adas 
por las inundaciones y, de esta manera, disminuir los impactos directos de las inundaciones para las familias de 
Houston. Los beneficios del programa repercutirá n sobre los residentes en varias dimensiones; por ejemplo, 
disminuirá n las inundaciones en las casas y en los barrios y, en ú ltima instancia, beneficiará n la cuenca. Es probable 
que se obtengan muchos beneficios colaterales por tratar las inundaciones en las casas a travé s de mejoras en la 
infraestructura, como una mejor movilidad, mejoras esté ticas, beneficios recreativos, aumentos en el valor de las 
propiedades y ahorros en los costos del ciclo de vida. La Ciudad de Houston administrará  este programa a travé s 
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD) y del Departamento de Obras Pú blicas de Houston 
(HPW). 
 

Cantidad de la asignació n: $58,789,800.00 
 

http://www.houstontx.gov/housing
https://recovery.houstontx.gov/
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Actividad de mitigació n elegible 
Este programa mejorará  el sistema de desagü e de aguas pluviales en Houston y es una actividad de 
mitigació n elegible segú n los criterios de infraestructura, de conformidad con los requisitos de la CDBG-
MIT. Esta actividad mitigará  los problemas de capacidad y coordinará  las mejoras con los recursos del 
Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris para tratar los riesgos de inundació n por 
tormentas fuertes y huracanes, segú n se identificó  en la evaluació n de las necesidades de mitigació n. 
 
Actividades elegibles 
Las actividades permitidas segú n la CDBG-MIT, de conformidad con los artículos 105 (a) (1-5),  
105 (a) (7-9) y 105 (a) (11) de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario (Housing and Community 
Development Act, HCDA), incluyen, entre otras: 

i. Adquisició n o disposició n de bienes inmuebles.  
ii. Mejoras en la infraestructura (por ejemplo, instalaciones de agua y alcantarillado, calles, 

suministro de generadores, remoció n de escombros, puentes, etc.), incluyendo el control 
de inundaciones, la reparació n de desagü es y mejoras a travé s de la construcció n o la 
rehabilitació n del sistema de gestió n de aguas pluviales.  

iii. Infraestructura natural o ecoló gica. 
iv. Limpieza, demolició n, rehabilitació n de edificios pú blicos o privados, y aplicació n de có digos. 
v. Remoció n de materiales y barreras arquitectó nicas. 
vi. Servicio pú blico (como capacitació n laboral y servicios de empleo, atenció n mé dica, cuidado 

de niñ os y prevenció n de delitos dentro del límite del 15 %). 
vii. Compras o adquisiciones con o sin ayuda para la reubicació n, ayuda para el pago inicial, 

ayuda para la vivienda, demolició n u otras actividades diseñ adas para reubicar a las familias 
fuera de los terrenos inundables. 

 
Actividades no elegibles 

i. Servicios de respuesta ante emergencias. 
ii. Los fondos de la CDBG-MIT no pueden usarse para ampliar una represa o un dique superando 

el espacio original que ocupaba la estructura antes de que ocurriera el desastre. Sin embargo, 
los fondos de la CDBG-MIT pueden usarse para diques y represas si se utilizan para: 
a. Registrar y mantener los registros relativos a dichas estructuras en la base de datos 

nacional de diques o en el inventario nacional de represas del USACE. 
b. Garantizar que la estructura se admita en el Programa de Rehabilitació n (Rehabilitation 

Program) del USACE, de conformidad con la Ley Pú blica 84–99 (Ayuda de rehabilitació n 
para proyectos de control de inundaciones no federales). 

c. Garantizar que la estructura se acredite segú n el Programa Nacional de Seguro contra 
Inundaciones (National Flood Insurance Program, NFIP) de la FEMA. 

d. Mantener documentació n que demuestre una evaluació n de riesgos antes del 
financiamiento de la estructura para el control de inundaciones y documentació n que 
demuestre que la inversió n incluye medidas de reducció n de riesgos. 

iii. Los fondos no pueden usarse para ayudar a una empresa de servicios pú blicos privada para 
ningú n propó sito. 

iv. Edificios e instalaciones que se usan para las actividades generales del gobierno (p. ej., 
ayuntamientos, juzgados y centros de operaciones de emergencia). 

v. Por ley (codificada en la ley HCD como una nota del artículo 105 (a)), la cantidad de fondos 
de la CDBG-MIT que pueden aportarse a un proyecto del USACE es de $250,000 o menos. 

 
Objetivos nacionales 
Los objetivos nacionales de este programa incluirá n LMI o necesidades urgentes, o ambos. 
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Elegibilidad geográ fica 
Los proyectos de infraestructura segú n este programa se ubicará n en la ciudad de Houston y beneficiará n a 
los residentes de Houston. Habrá  má s informació n sobre la ubicació n de los proyectos específicos una vez 
que se seleccionen para su ejecució n. 
 
Criterios de selecció n 
A travé s de su Plan de Mejoras de Capital (Capital Improvements Plan, CIP), el HPW tiene una lista 
actualizada de los proyectos de mejoras de desagü e sin financiamiento o con financiamiento insuficiente. 
Se hará  un aná lisis para seleccionar los proyectos que maximicen la capacidad del sistema y beneficien en 
mayor medida la salud, la seguridad y el bienestar general de los habitantes de Houston. El Concejo 
Municipal aprobará  los proyectos financiados con los fondos de la CDBG-MIT.  
 
Los proyectos se identificará n mediante la determinació n del nivel de servicio y de la necesidad, y se 
priorizará n segú n los criterios que se indican abajo. El HPW ha definido criterios que establecen el objetivo 
del nivel de servicio para cada categoría de infraestructura. 
  
Está ndares del nivel de servicio del desagü e pluvial: 

i. Bordillos y canaletas: línea de gradiente hidrá ulico (hydraulic grade line, HGL) con 
probabilidad de recurrencia de 2 añ os por debajo de la línea de la canaleta. 

ii. Cunetas al borde de la carretera: HGL con probabilidad de recurrencia de 2 años, de 6” por 
debajo del borde del pavimento. 

iii. Elevació n de la superficie del agua (water surface elevation, WSE) con probabilidad de 
recurrencia de 100 añ os por debajo de la elevació n má xima del agua estancada (maximum 
ponding elevation, MPE). 
a. La MPE se determina para evitar inundaciones estructurales y es la menor medida de: 

1. El terreno natural en la línea del derecho de paso. 
2. Bordillos y canaletas: 6” por encima de la parte superior del bordillo en los 

puntos altos del pavimento. 
3. Bordillos y canaletas: 18” por encima de la parte superior del bordillo en los 

puntos bajos del pavimento. 
4. Cunetas al borde de la carretera: 12” por encima de los puntos altos del pavimento. 
5. Cunetas al borde de la carretera: 24” por encima de los puntos bajos del pavimento. 

iv. Extensió n de menos de un carril, o línea central de la carretera para calles residenciales, 
durante una tormenta con probabilidad de recurrencia de 2 añ os. 
 

La identificació n de las necesidades comienza con una evaluació n exhaustiva de las condiciones actuales 
en comparació n con los está ndares del nivel de servicio aceptables predefinidos.  

 
La necesidad se determina por una combinació n de factores que indican la incapacidad de la 
infraestructura de soportar las necesidades de desagü e pluvial, lo que ocasiona, en primer lugar, 
inundaciones estructurales.  

 
i. Eficacia del desagü e: 

a. Determinació n de la suficiencia de la tubería a 2 añ os. 
b. 311 para reclamos sobre el desagü e. 
c. Zonas de agua estancada. 

ii. Dañ os por inundaciones estructurales: 
a. 311 para reclamos sobre inundaciones. 
b. Pé rdidas aseguradas por la FEMA. 

iii. Impactos en la movilidad: 
a. Agua estancada de má s de 24 pulgadas. 
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iv. Respuesta ante emergencias: 
a. Informes del personal de primera respuesta sobre la obstaculizació n del acceso para 

entrar o salir de los barrios. 
 

En cuanto al financiamiento de la CDBG-MIT, se dará  prioridad a los proyectos que: 
i. Beneficien, en primer lugar, a las comunidades de LMI. 
ii. Puedan completarse de manera oportuna. 
iii. Se coordinen con otros esfuerzos de infraestructura locales o regionales para garantizar la 

coherencia, y fomenten la planificació n de la mitigació n y la recuperació n despué s de un 
desastre a nivel regional o comunal.  

iv. Tengan beneficios colaterales para alcanzar las metas establecidas como parte de la 
estrategia de resiliencia de la ciudad en Houston Resiliente. 

v. Incluyan infraestructura natural u otros mé todos de desarrollo de bajo impacto. 
 
Cantidad má xima de la subvenció n 
Ninguna persona, casa ni empresa recibirá n beneficios directos a travé s de este programa. 
 
Cronograma 
La fecha de inicio propuesta del programa es un mes despué s de que el HUD apruebe este plan de acció n. 
La fecha de finalizació n propuesta es de 12 añ os a partir de la fecha de inicio del programa. 

 

b. Administració n 
Los costos administrativos de la Ciudad no excederá n el 5 % de la asignació n total de la CDBG-MIT. Estos costos 
son necesarios para la administració n general del programa de la CDBG-MIT y pueden incluir, entre otras 
cuestiones, el tiempo del personal de la Ciudad, o el tiempo de sus contratistas, para administrar y gestionar las 
actividades de mitigació n; ejecutar el cumplimiento, el seguimiento y la presentació n de informes de las actividades, 
y usar los fondos para otros costos especificados como gastos administrativos elegibles, de conformidad con el 
subartículo C del artículo 570 del título 24 del Có digo de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, 
CFR). 
 

Cantidad de la asignació n: $3,094,200.00 
 
Actividades elegibles: costos de administració n, de conformidad con los artículos 570.205 y 570.206 del 
título 24 del CFR, y con cualquier exenció n o requisito alternativo vigentes. 
 
Objetivos nacionales 
Los objetivos nacionales no se aplican a los fondos administrativos. 
 
Elegibilidad geográ fica 
Ciudad de Houston 
 
Cantidad má xima de la subvenció n 
Ninguna persona, casa ni empresa recibirá n beneficios directos a travé s de este programa. 
 
Cronograma 
La fecha de inicio propuesta del programa es un mes despué s de que el HUD apruebe este plan de acció n. 
La fecha de finalizació n propuesta es de 12 añ os a partir de la fecha de inicio del programa. 
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D. Requisitos generales  
 

1. Certificació n de controles, procesos y procedimientos 
Segú n lo indicado por el HUD, el 31 de enero de 2020, la Ciudad de Houston certificó  y presentó  informació n al HUD 
sobre lo que se menciona abajo. 
 

 Controles financieros, y políticas y procesos de adquisició n eficaces. 

 Procedimientos adecuados para evitar la duplicació n de beneficios. 

 Procesos adecuados para asegurar el desembolso oportuno de los fondos. 

 Capacidad para mantener un sitio web completo sobre todas las actividades de mitigació n y recuperació n 
ante desastres respaldadas con fondos de la CDBG-MIT. 

 Medidas adecuadas para detectar y evitar el despilfarro, el fraude y el abuso de los fondos. 
 

2. Plan de ejecució n y evaluació n de la capacidad 
Segú n lo indicado por el HUD, la Ciudad presentó  al HUD, junto con este plan de acció n, su plan de ejecució n, que 
describe estas cuestiones: 
 

 Procedimientos para recopilar informació n oportuna sobre el estado de las solicitudes. 

 Evaluació n de la capacidad. 

 Plan de dotació n de personal. 

 Procedimientos que garantizan la coordinació n interinstitucional interna. 

 Procedimientos para dar ayuda té cnica. 

 Procedimientos de rendició n de cuentas. 
 

3. Ingresos del programa 
La Ciudad no tiene la intenció n de implementar ningú n programa ni actividad que generen ingresos, segú n se 
describe en el aviso 84 del Registro Federal 45858. Sin embargo, si alguna actividad de la CDBG-MIT genera 
ingresos, la Ciudad conservará  los ingresos del programa para financiar má s actividades de la CDBG-MIT o para 
financiar la reparació n, el funcionamiento o el mantenimiento de los proyectos existentes de la CDBG-MIT. La 
Ciudad cumplirá  todos los requisitos del HUD establecidos en el artículo 570.504 del título 24 del CFR, al igual que 
las normas indicadas en el aviso 84 del Registro Federal 45838 y los avisos subsiguientes, incluyendo el 
seguimiento de los ingresos del programa en el sistema de Informes de la Subvenció n para la Recuperació n ante 
Desastres (Disaster Recovery Grants Reporting, DRGR) y el uso de los ingresos del programa antes de retirar má s 
fondos de la subvenció n. Específicamente, la Ciudad cumplirá  las políticas y los procedimientos de ingresos del 
programa, segú n se indica en las certificaciones financieras de la Ciudad.  
 

4. Planificació n a largo plazo y consideraciones relativas a la mitigació n de riesgos 
Histó ricamente, la ciudad ha tenido inundaciones, pero los impactos de las inundaciones recientes han ocasionado una 
cantidad considerable de dañ os, interrupciones y consecuencias negativas duraderas mucho despué s de que bajaran 
las aguas de las inundaciones. La Ciudad ha sido proactiva en la adopció n de medidas que tratan la resiliencia y la 
sostenibilidad, y en la transmisió n de informació n al pú blico para minimizar el riesgo para las comunidades y las 
personas. En los ú ltimos añ os, la Ciudad ha tomado la iniciativa de implementar má s programas centrados en la 
resiliencia que reconstruirá n, transformará n y protegerá n a las comunidades. Esto incluye hacer cambios en las 
políticas y los reglamentos, mejorar las herramientas de modelado y la adquisició n de datos, incentivar el desarrollo 
basado en la naturaleza, fortalecer y entablar nuevas asociaciones con otros organismos locales, estatales y federales, 
y con el sector privado para coordinar la planificació n y los proyectos, mejorar las comunicaciones y lograr la 
participació n de todos los habitantes de Houston. Los esfuerzos indicados abajo detallan la planificació n a largo plazo 
y las consideraciones relativas a la mitigació n de riesgos que se está n teniendo en cuenta.  
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La Ciudad de Houston adoptó  su primer plan general en 2015, llamado Plan Houston, que incluye un esquema de 
metas en relació n con las personas, los lugares, la cultura, la educació n, la economía, el medio ambiente, los 
servicios pú blicos, la vivienda y el transporte. Las metas clave del Plan Houston incluyen (6 de 32):  
 
 

● Una comunidad segura y protegida.  
● Igualdad en el acceso a las oportunidades y la prosperidad.  
● Suficientes opciones de casas asequibles y de calidad en toda la comunidad.  
● Sistemas naturales y artificiales resistentes que protejan a los ciudadanos y sus bienes de desastres 

y otros riesgos.  
● Una cultura que promueva la innovació n.  
● Instalaciones comunitarias de alta calidad que satisfagan las diversas necesidades de los residentes.  
  

En 2018, la Ciudad comenzó  a desarrollar el primer Plan de Acció n Climá tica (Climate Action Plan) para mitigar el 
riesgo climá tico a travé s de la reducció n de los gases de efecto invernadero. El Plan de Acció n Climá tica se centrará  
en los edificios, el transporte, la gestió n de materiales y la transició n energé tica. Tambié n en 2018, la Ciudad 
comenzó  a desarrollar la primera estrategia de resiliencia para dar un marco integral para tratar numerosas 
conmociones y amenazas, como inundaciones, huracanes, casas asequibles, el envejecimiento de la infraestructura, 
el calor extremo, la inequidad y el crecimiento demográ fico. Houston Resiliente analiza la creació n de resiliencia a 
nivel individual, barrial, regional, de la ciudad y de los bayous, y se ha centrado en el agua y el clima, la equidad y la 
inclusió n, la salud y la seguridad, la infraestructura y la economía, y la vivienda y la movilidad.  
 

a. Director general de Recuperació n 
En 2016, el alcalde Sylvester Turner designó al primer “zar de las inundaciones” de la Ciudad, que se convirtió  en 
el director general de Recuperació n de la Ciudad. Desde entonces, la Oficina de Recuperació n del alcalde se ha 
comprometido con entidades gubernamentales, organizaciones privadas y sin fines de lucro, grupos de interé s, 
personas y departamentos de la Ciudad para 1) garantizar una recuperació n rá pida y de calidad despué s del 
huracá n Harvey y otros desastres anteriores, y 2) lograr que la ciudad sea menos vulnerable a la pró xima tormenta 
sin precedentes. El director general de Recuperació n ayuda a identificar proyectos transformativos, y a diseñ ar 
estrategias para mitigar el riesgo de inundaciones y alcanzar la resiliencia ante inundaciones. 
 

b. Houston Resiliente 
El director general de Resiliencia dirige los esfuerzos de creació n de resiliencia en toda la ciudad para ayudar a 
Houston a prepararse para las “conmociones” (sucesos catastróficos como huracanes, inundaciones y ciberataques) 
y para las “amenazas” (desastres de avance lento, como el envejecimiento de la infraestructura, la falta de vivienda 
y la desigualdad financiera), a afrontarlas y a recuperarse de ellas; estas son cada vez má s frecuentes en la vida en 
el siglo XXI.  
 
En mayo de 2018, se completó  la primera etapa de la estrategia de resiliencia. Despué s de hacer una evaluació n 
de la resiliencia, la Ciudad diseñ ó  un marco de resiliencia que identificó  12 factores que, en conjunto, determinan 
la capacidad de la ciudad para resistir distintas conmociones y amenazas. Este marco se usará  durante todo el 
desarrollo y la implementació n de la estrategia de resiliencia de Houston para evaluar las políticas actuales, 
identificar las fortalezas y las debilidades, y evaluar el progreso. 
 
En agosto de 2018, un añ o despué s del huracá n Harvey, se nombró  a Houston como miembro n.º  101 de 
100 Ciudades Resilientes (100 Resilient Cities), un proyecto promovido por la Fundació n Rockefeller, que ahora forma 
parte de la Red Mundial de Ciudades Resilientes (Global Resilient Cities Network). Despué s de unirse a una red 
mundial de ciudades, Houston comenzó  a desarrollar la estrategia de Houston Resiliente. En noviembre de 2018, 
la planificació n de la estrategia previa incluyó  un taller para establecer la agenda y el taller Vivir con agua. A principios 
de 2019, el alcalde Sylvester Turner nombró  a un director general de Resiliencia para el desarrollo de la estrategia.  
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El director general de Resiliencia dirige los esfuerzos de creació n de resiliencia en toda la ciudad para ayudar a 
Houston a prepararse para las “conmociones” (sucesos catastróficos como huracanes, inundaciones y ciberataques) 
y para las “amenazas” (desastres de avance lento, como el envejecimiento de la infraestructura, la falta de vivienda 
y la desigualdad financiera), a afrontarlas y a recuperarse de ellas; estas son cada vez má s frecuentes en la vida en 
el siglo XXI. Houston Resiliente analiza la creació n de resiliencia a nivel individual, barrial, regional, de la ciudad y de 
los bayous, y se ha centrado en el agua y el clima, la equidad y la inclusió n, la salud y la seguridad, la infraestructura 
y la economía, y la vivienda y la movilidad. Se prevé  que estos esfuerzos se implementen a comienzos de 2020. 
El proceso también incluyó la celebración del “Diálogo holandés” (Dutch Dialogue) en Houston a través del taller 
Vivir con agua, compuesto por dos partes, en noviembre de 2018 y mayo de 2019. Estos esfuerzos atrajeron a 
varias partes interesadas, incluyendo empresas, organizaciones sin fines de lucro, organismos gubernamentales y 
el pú blico, para analizar los desafíos clave que enfrenta Houston e identificar una visió n para crear una ciudad má s 
resiliente. Las inundaciones se destacaron de forma continua como una de las principales zonas de atenció n.  
 
c. Gestió n de terrenos inundables 
Despué s de los efectos devastadores del huracá n Harvey en 2017 y de los sucesos de inundaciones en 2015 y en 
2016, se actualizó  la ordenanza de terrenos inundables de la Ciudad para que esta sea má s resiliente a medida que 
se reconstruye. Las nuevas normas para la construcció n futura de casas y edificios en terrenos inundables entraron 
en vigencia el 1 de septiembre de 2018, cerca del primer aniversario del huracá n Harvey. Ahora, las nuevas 
construcciones deberá n estar a dos pies por encima del terreno inundable con probabilidad de inundació n de 
500 añ os, que es el terreno que se prevé  que se inundará  durante una tormenta una vez cada 500 añ os (17 a 
19 pulgadas de lluvia en 24 horas). La norma anterior establecía un pie por encima del terreno inundable con 
probabilidad de inundació n de 100 añ os, es decir, el terreno que se prevé  que se inundará  durante una tormenta 
una vez cada 100 añ os (13 a 14 pulgadas de lluvia en 24 horas). Se está n desarrollando otras ordenanzas para 
actualizar las normas sobre la provisió n de zonas de retenció n de agua de lluvia. 
 
Ademá s, a travé s de varios departamentos, la Ciudad continuará  con sus esfuerzos para concientizar a la 
comunidad sobre los peligros de las inundaciones. La Oficina de Manejo de Emergencias tambié n continuará  con 
sus esfuerzos para promover el uso del seguro contra riesgos por parte de los residentes de Houston mediante 
campañ as educativas, publicaciones en las redes sociales y presentaciones pú blicas. 
 

5. Coordinació n de los proyectos de mitigació n y aprovechamiento de los recursos 
El objetivo de la Ciudad de Houston es maximizar el impacto de los fondos de la CDBG-MIT mediante la 
identificació n y el aprovechamiento de otras fuentes de financiamiento federales y no federales para las actividades. 
El Departamento de Obras Pú blicas de Houston está  haciendo estudios conjuntos para coordinar la planificació n 
y el desarrollo de proyectos con el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris. Los proyectos de la 
CDBG-MIT aprovechará n los fondos del Programa de Mejoras de Capital de la ciudad, los fondos de los bonos del 
Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris y los fondos de las zonas de reinversió n de incremento 
de impuestos (Tax Increment Reinvestment Zone, TIRZ) para mejorar los beneficios de los proyectos previstos. 
Los fondos apalancados para las actividades de la CDBG-MIT se identificará n en el sistema de DRGR. La Ciudad 
usará  las relaciones existentes y se esforzará  por crear nuevas asociaciones con otros organismos federales, 
estatales, regionales y locales, corporaciones privadas, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro y otras partes 
interesadas para aprovechar todas las fuentes de financiamiento viables. El director general de Recuperació n y el 
director general de Resiliencia ayudará n a coordinar los programas y las actividades de la CDBG-MIT con otros 
departamentos de la Ciudad para promover la resiliencia a largo plazo. Esta coordinació n ayudará  a generar 
mejores resultados aumentando los beneficios de las actividades financiadas por la CDBG-MIT. 
 
La Oficina de Manejo de Emergencias continú a trabajando en colaboració n con la FEMA para integrar la orientació n 
má s reciente en la planificació n de mitigació n de riesgos de la Ciudad. El HCDD tambié n seguirá  trabajando con la 
FEMA para dar ayuda a corto plazo en caso de desastres, segú n sea necesario. Ademá s, la Ciudad participa en 
proyectos dirigidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejé rcito de los Estados Unidos, incluyendo proyectos 
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relacionados con los embalses, los impactos de la sedimentació n en el canal de navegació n y las evaluaciones de 
las cuencas regionales. 
 
La Ciudad seguirá  fortaleciendo las relaciones con el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris, 
y con otras ciudades y condados para identificar e implementar soluciones para la gestió n de las aguas pluviales 
que maximicen los beneficios de la reducció n de inundaciones en cuencas enteras. A la mayor escala, Houston es 
un conjunto de ó rganos jurisdiccionales, lo que significa que la colaboració n es clave para gestionar el desarrollo en 
los bayous de Houston de forma eficaz. Se explorará n otras asociaciones entre ciudades y condados, con especial 
atenció n a los proyectos de reducció n de inundaciones que aporten muchos beneficios. Esto permitirá  crear un 
marco de colaboració n que destaque las metas de tener una vida segura con el agua a escala regional. 
 

6. Planes para minimizar el desplazamiento 
Las actividades financiadas a travé s de la asignació n de la CDBG-MIT se diseñ ará n para eliminar o minimizar los 
desplazamientos de personas o entidades. Sin embargo, si algú n proyecto propuesto provoca desplazamientos, la 
Ciudad se asegurará  de que se dé  ayuda y protecció n a las personas o a las entidades, segú n la Ley de Política 
Uniforme de Asistencia para la Reubicació n y Adquisició n de Propiedades Inmuebles (Uniform Relocation 
Assistance and Real Property Acquisition Policies Act, URA) de 1970 y el artículo 104 (d) de la Ley de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario de 1974, y mediante la implementació n de los reglamentos segú n el artículo 570.496 (a) del 
título 24 del CFR, sujetos a cualquier exenció n o requisito alternativo que determine el HUD. Ademá s, en caso de 
que ocurran desplazamientos, la Ciudad hará  modificaciones razonables para las personas con discapacidades que 
se desplacen, de acuerdo con la orientació n descrita en el capítulo 3 del Manual de Reubicació n del HUD 
(https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/13780). 
 
Teniendo en cuenta la prioridad de participar en actividades de adquisició n voluntaria y reubicació n opcional para 
evitar dañ os por inundaciones reiteradas y mejorar la gestió n de los terrenos inundables, la Ciudad acepta la 
exenció n del HUD de los requisitos del artículo 104 (d), que garantiza un tratamiento uniforme y equitativo mediante 
el establecimiento de la URA, y sus reglamentos de implementació n, como la ú nica norma para las actividades de 
ayuda para la reubicació n emprendidas conforme al aviso 84 del FR 45838. Es posible que los esfuerzos para las 
adquisiciones voluntarias de edificios destruidos y muy dañ ados en un terreno inundable no esté n sujetos a todas 
las disposiciones de los requisitos de la URA.  
 

7. Infraestructura natural 
El director general de Recuperació n de la Ciudad de Houston encargó  un estudio en colaboració n con Houston 
Endowment para identificar y recomendar incentivos para fomentar el uso de infraestructura ecoló gica para las 
aguas pluviales (green storm water infrastructure, GSI) en el desarrollo privado. El esfuerzo marca el primer paso 
hacia el desarrollo de un programa só lido para incentivar la infraestructura ecoló gica, complementado con proyectos 
municipales.  
 
La Ciudad fomentará  la inclusió n de elementos de diseñ o multifuncionales, como infraestructura natural o ecoló gica 
u otras té cnicas de desarrollo de bajo impacto, en la construcció n de la infraestructura de desagü e de aguas 
pluviales, en la medida que sea posible. Si incorporan principios de diseñ o resilientes, estos proyectos pueden dar 
no solo protecció n contra las tormentas sino tambié n servir como un recurso para recreació n y transporte de la 
comunidad, y mejorar los beneficios para la salud y la calidad de vida. Deberá n evaluarse segú n cada proyecto para 
determinar su funcionalidad y los beneficios generales para la reducció n del riesgo de inundaciones. Las estrategias 
de infraestructura de abajo son ejemplos que pueden incorporarse para reducir la escorrentía, retener el agua, 
mejorar la calidad del agua y aumentar los usos multifuncionales a travé s de una actividad de la CDBG-MIT: 

 Conservar o plantar vegetació n autó ctona. 

 Eliminar la superficie impermeable existente, o usar pavimento permeable u otros materiales porosos. 

 Instalar zanjas de desagü e con cobertura vegetal u otras zonas de retenció n. 

https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/13780
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 Recoger y usar el agua de lluvia de otras maneras, como el almacenamiento subterrá neo o el uso en 
prá cticas no relacionadas con la potabilizació n. 

 

8. Normas de construcció n 
Los fondos de la CDBG-MIT se usará n para tratar el riesgo de inundaciones a travé s de mejoras en la 
infraestructura, lo que reducirá  la cantidad de casas dañ adas y de familias afectadas por posibles inundaciones. 
Las inundaciones no solo tienen impactos financieros en los habitantes de Houston, tambié n afectan la salud y el 
bienestar de los residentes y de los barrios. Existe la posibilidad de que proteger las casas de las inundaciones 
aumente el valor de las propiedades y del desarrollo. 
 
La Ciudad de Houston hará  hincapié  en la alta calidad, la durabilidad, la eficiencia energé tica y la sostenibilidad de 
la construcció n en sus actividades de la CDBG-MIT. El HPW mantiene normas de calidad de la construcció n para 
los proyectos de infraestructura a travé s de la revisió n de los planes y el seguimiento de las obras de construcció n. 
La Ciudad de Houston es un organismo financiado por Envision, que es una red internacional de entidades 
gubernamentales que usan Envision y cuentan con un profesional en sostenibilidad de Envision en su personal. 
Envision establece el criterio para la infraestructura sostenible y reconoce los proyectos que hacen contribuciones 
significativas a la sostenibilidad. 
 
Las normas de construcció n ecoló gica y los requisitos de elevació n no se aplican a las actividades de la CDBG-MIT 
de Houston porque las actividades no rehabilitará n, reemplazará n, construirá n ni elevará n casas residenciales. 
 

9. Plan de funcionamiento y mantenimiento 
Los reglamentos de la CDBG-MIT permiten flexibilidad en el uso de los ingresos del programa para tratar las 
operaciones en curso y el mantenimiento de los proyectos de mitigació n. Si se reciben ingresos del programa, 
la Ciudad puede usarlos para usos elegibles, incluyendo la reparació n, el funcionamiento y el mantenimiento de 
proyectos pú blicos financiados con fondos de la CDBG-MIT. Si no se reciben ingresos del programa, la Ciudad 
de Houston planifica usar fuentes locales para financiar el funcionamiento y el mantenimiento a largo plazo de los 
proyectos construidos con la CDBG-MIT. 
 
La Sucursal de Mantenimiento de Aguas Pluviales (Storm Water Maintenance Branch, SWMB) del Departamento 
de Obras Pú blicas de Houston dirige las operaciones diarias de la infraestructura del sistema de desagü e pluvial de 
Houston. La SWMB se dedica a dar el mejor mantenimiento posible a la infraestructura del sistema de desagü e 
pluvial con resultados oportunos y rentables a los residentes de la ciudad. Los residentes deben llamar al 311 para 
informar los problemas relacionados con los desagü es pluviales y la calidad del agua de lluvia. Los servicios 
centrales de la SMWB se dividen en cuatro á reas principales: 
 
La Secció n de Mantenimiento de Alcantarillado Pluvial (sistema cerrado) dirige el funcionamiento y el mantenimiento 
del sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad, incluyendo tareas como inspeccionar y limpiar alcantarillas, tomas 
y tuberías del alcantarillado pluvial. 
Para garantizar que se puedan hacer las actividades diarias de rutina, esta secció n opera y mantiene estos recursos 
en una regió n de 650 millas cuadradas: 

 alrededor de 3,800 millas de tuberías del alcantarillado pluvial e infraestructura relacionada (alcantarillas, 
tomas) 

 6,305 desagü es 
 28 pasos subterrá neos en carreteras con dispositivos de advertencia del nivel de agua pluvial estancada 

(algunos con estaciones de bombeo) 
 
Esta secció n tambié n es responsable de entrar en las alcantarillas pluviales de gran diá metro para quitar escombros 
y objetos que puedan obstruir el alcantarillado pluvial. Hay equipos de “ingreso a espacios confinados” encargados 
de estas tareas que garantizan un mantenimiento seguro en estas condiciones. La secció n tambié n inspecciona los 
sistemas de aguas pluviales nuevos y rehabilitados. Por su diseñ o, los alcantarillados pluviales son autolimpiantes; 
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sin embargo, estos alcantarillados está n diseñ ados solo para aguas pluviales, y se descargan de forma directa en 
cunetas y bayous importantes. Para limitar las preocupaciones ambientales y las necesidades de mantenimiento, 
los ciudadanos nunca deben arrojar pasto cortado, aceite para motor ni otros elementos o escombros en el 
alcantarillado pluvial. 
 
La Secció n de Mantenimiento de Cunetas (sistema abierto) se encarga del funcionamiento y mantenimiento de 
las cunetas de la ciudad (al borde de las carreteras, en carreteras principales y fuera de las carreteras) y de los 
sistemas de contenció n, incluyendo tareas como la remoció n de sedimentos y la renivelació n de cunetas, y la 
limpieza de alcantarillas debajo de las entradas para vehículos y de las calles. Para garantizar que se puedan 
hacer las actividades diarias de rutina, esta secció n opera y mantiene estos recursos en una regió n de 650 millas 
cuadradas: 

 alrededor de 2,400 millas de cunetas al borde de las carreteras (a ambos lados de la calle) 
 74 millas de cunetas de desagü e fuera de la carretera o en carreteras principales 
 10 cuencas de contenció n de aguas pluviales 

 

10. Verificació n de costos 
Los controles de la verificació n de costos garantizan que los costos de construcció n sean razonables y coherentes 
con los costos del mercado en el momento y en el lugar de la construcció n. Las actividades de construcció n se 
basan en diseñ os sellados y en una estimació n de ingeniería de los costos probables. El personal del Departamento 
de Obras Pú blicas de Houston se encarga de estas actividades:  

 Gestió n del diseñ o de ingeniería preliminar y final, de la construcció n y de los contratos de inspecció n. 
 Administració n de las adjudicaciones de construcció n. 
 Gestió n de la construcció n y servicios de administració n e inspecció n de proyectos. 
 Asignaciones para la etapa de construcció n. 
 Aceptació n de proyectos y acciones de cierre. 

 

11. Cumplimiento de la secció n 3 
El HCDD garantizará  el cumplimiento de todos los reglamentos pertinentes de la secció n 3 en la mayor medida 
posible, incluyendo dar capacitació n, empleo, contrataciones y otras oportunidades financieras a las personas 
de bajos y de muy bajos ingresos, en especial, a los beneficiarios de ayuda del gobierno para viviendas, y a las 
empresas que dan oportunidades financieras a personas de bajos y de muy bajos ingresos. 
 

12. Planificació n de la mitigació n 
En Houston Resiliente, la Ciudad propone actualizaciones a las actividades de planificació n existentes, incluyendo 
los có digos de construcció n de la Ciudad, y tambié n propone nuevas iniciativas de planificació n para tratar los 
peligros naturales, los riesgos y la resiliencia. La estrategia trata la necesidad de modernizar la infraestructura de 
Houston mediante la integració n de la infraestructura ecoló gica, la modernizació n de los có digos y las normas de 
construcció n, la modernizació n de la gestió n integrada de la recuperació n de recursos y la implementació n del Plan 
Completo de Calles y Transporte de Houston (Houston Complete Streets and Transportation Plan).  
 
Aunque los fondos de la CDBG-MIT no financiará n las actividades de planificació n para la actualizació n de los 
có digos de construcció n ni la planificació n de la mitigació n de riesgos, se usará n otras fuentes de financiamiento 
para implementar los esfuerzos de planificació n identificados en Houston Resiliente o por otros departamentos de la 
Ciudad. Las fuentes de financiamiento comprenden los fondos locales de la Ciudad, incluyendo los fondos actuales 
de la CDBG-DR y los posibles fondos estatales para la mitigació n. Por ejemplo, el Departamento de Planificació n de 
Houston usará  fondos locales en 2020 para comenzar el proceso de actualizació n del capítulo 42 del Có digo de 
Ordenanzas (Code of Ordinances) de la Ciudad, que rige la construcció n y el desarrollo en la ciudad. Tambié n se 
prevé  que los fondos de la CDBG-DR se usará n para respaldar una actualizació n del Plan de Mitigació n de Riesgos 
de Houston. 
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E. Opinió n del pú blico  
La Ciudad se compromete a incorporar en este plan de acció n los comentarios de los residentes y de las partes 
interesadas. En este documento, la Ciudad ha creado un Plan de Participació n Ciudadana para la Mitigació n (Citizen 
Participation Plan, CPP-MIT) para la CDBG-MIT, que incluye los requisitos de la participació n ciudadana para todo el 
plazo de la subvenció n. 
 

1. Participació n del pú blico 
 

a. Plan de Acció n Local para el Huracá n Harvey 
Durante la preparació n del Plan de Acció n Local para el Huracá n Harvey (Local Action Plan for Hurricane Harvey), 
luego incorporado en el Plan de Acció n del Estado de Texas para la Recuperació n ante Desastres por el Huracá n 
Harvey, serie 1 (State of Texas Action Plan for Disaster Recovery Hurricane Harvey – Round 1), con sus enmiendas, 
el HCDD logró  la participació n de má s de 800 habitantes de Houston a travé s de reuniones pú blicas, de 
746 personas a travé s de una encuesta en línea y de má s de 3,000 personas a travé s de una reunió n pú blica a 
distancia organizada en conjunto con AARP. Para lograr este ambicioso compromiso de seis semanas, el HCDD se 
asoció  con varios barrios, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de desarrollo comunitario para buscar 
orientació n y apoyo en sus estrategias de participació n y alcance.  
 
Estos son algunos puntos destacados de los comentarios recibidos en estas reuniones comunitarias:  
 

 Algunas personas han podido reconstruir sus casas, pero otras siguen viviendo en casas inseguras. 

 Las viviendas y los desagü es está n muy conectados. 

 En las zonas que no se inundaron, los residentes má s antiguos quieren protecció n contra el 
desplazamiento. 

 En las zonas muy inundadas, el aumento de la cantidad de casas vacías supone una amenaza para la 
estructura de las comunidades. 

 
Ademá s, en previsió n de la CDBG-MIT, la encuesta en línea incluyó  preguntas sobre las prioridades de 
financiamiento de la mitigació n. La encuesta en línea estuvo abierta desde el 14 de mayo hasta el 24 de junio 
de 2018, y participaron 746 personas.  
 
Las tres actividades principales que los encuestados seleccionaron para reducir los riesgos de inundació n en el 
futuro incluyen: 1) mejoras en el desagü e para evitar inundaciones durante lluvias intensas, 2) mejoras a gran escala 
en los sistemas de retenció n o contenció n de inundaciones para contener la escorrentía (estanques y cuencas) y 
3) otros cambios a la infraestructura a travé s de la construcció n o la mejora de represas, diques, rompeolas y muros 
de contenció n. Otras actividades de prevenció n que propusieron los encuestados incluyeron: 1) restricciones de 
desarrollo, 2) mejoras en Buffalo Bayou y 3) adquisiciones. 
 
Má s del 80 % de los encuestados pensó  que era muy importante que 1) la comunidad tomara medidas reguladoras 
para influir en la forma en la que se urbaniza la tierra y se construyen edificios y 2) se tomaran medidas para reducir 
el impacto de las inundaciones a travé s de proyectos estructurales. 
 
Los tres temas principales que los encuestados pensaron que la Ciudad de Houston puede hacer en sus barrios 
para reducir o eliminar el riesgo de sufrir dañ os por desastres naturales futuros incluyen: 1) mejorar el desagü e, 
el almacenamiento y el control del agua, 2) mantener y mejorar los bayous y 3) construir un tercer embalse. 
 

b. Houston Resiliente 
Desde 2018 hasta fines de 2019, el director general de Resiliencia coordinó  la participació n del pú blico y los 
departamentos de la Ciudad para informar la estrategia de resiliencia. El desarrollo de la estrategia incluyó  un grupo 
de trabajo interdisciplinario representativo de má s de 100 personas que se centró  en cinco á reas de resiliencia: 
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lograr la equidad y la inclusió n, construir para el futuro, mejorar la salud y la seguridad, integrar la vivienda y la 
movilidad, y vivir con y sin agua. A travé s de estos grupos de trabajo, se obtuvo informació n clave sobre á reas 
específicas que se deben priorizar. Un esfuerzo paralelo vinculado a Vivir con agua le permitió  a la Ciudad explorar 
estrategias específicas de resiliencia y de mitigació n de inundaciones a travé s de tres barrios de Houston. El 
conjunto de herramientas y las estrategias identificadas a travé s de una amplia participació n de las partes 
interesadas son transferibles y se tuvieron en cuenta en el desarrollo de este plan, y se mencionará n a medida que 
se identifiquen y seleccionen los proyectos específicos.  
 

c. Audiencias pú blicas para la CDBG-MIT 
Los requisitos para los beneficiarios de la CDBG-MIT exigen una cantidad mínima de audiencias pú blicas. En el 
caso de Houston, la cantidad mínima es dos: una durante el desarrollo del plan de acció n y otra despué s de su 
publicació n para recibir los comentarios del pú blico. Las audiencias pú blicas se hicieron: 

 En diferentes lugares para garantizar el equilibrio geográ fico y la accesibilidad. 

 En instalaciones físicamente accesibles para las personas con discapacidades. 

 De conformidad con los requisitos en materia de derechos civiles. 
 
Las audiencias pú blicas se publicitaron de diversas maneras. Se hicieron anuncios pú blicos en: Houston Chronicle, 
con una circulació n semanal de 207,334 ejemplares; La Voz (en españ ol), con una circulació n semanal de 
188,792 ejemplares; y Korean Journal Houston (en coreano). De cada audiencia pú blica, se entregaron alrededor de 
10,000 folletos (en inglé s y en españ ol) en 92 lugares de la comunidad, incluyendo centros comunitarios, bibliotecas 
y organizaciones barriales. Se enviaron anuncios y recordatorios por correo electró nico a la lista de distribució n del 
HCDD de má s de 1,600 direcciones de correo electró nico, que incluyen a representantes de los superbarrios. Se les 
pidió  a los concejales de la ciudad que promocionaran las audiencias para sus electores. El HCDD tambié n usó  las 
redes sociales para publicitar los eventos a travé s de Facebook, Twitter y NextDoor. Tambié n se distribuyeron 
letreros de jardín en cada sitio unos días antes de cada evento para publicitar la audiencia inminente. 
 
Las audiencias se hicieron en sitios accesibles segú n la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades 
(Americans with Disabilities Act, ADA). En los folletos se indicaba que se harían adaptaciones especiales en relació n 
con el idioma o la accesibilidad, en caso de solicitarse. Los folletos estaban en inglé s y en españ ol. En la primera 
audiencia pú blica, se contó  con la presencia de un inté rprete de españ ol. Ademá s, se ofreció  una transcripció n en 
vivo de la audiencia para las personas con deficiencias auditivas.  
 
Las grabaciones de las audiencias se publicaron en la pá gina de Facebook del HCDD y en la pá gina web de 
mitigació n de la Ciudad. 
 
Cuadro 28: Programa de audiencias pú blicas sobre mitigació n  

Audiencia pú blica Fecha Ubicació n 

Primera audiencia pú blica:  
antes de la publicació n del plan de acció n 

Martes 19 de noviembre 
de 2019 

Burrus Elementary School 
701 East 33rd Street, 77022 

Segunda audiencia pú blica: 
período para recibir comentarios del pú blico 

Martes 7 de enero de 2020 
Tracy Gee Community Center 
3599 Westcenter Drive, 77042 

Fuente: Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Houston 
 
En las audiencias pú blicas, los residentes pudieron interactuar con el personal de la Ciudad de Houston de diversas 
maneras. La reunió n comenzó  y finalizó  con un formato de puertas abiertas, con el personal de la Ciudad ubicado en 
mesas alrededor de la sala. Cada mesa incluía tarjetas para comentarios y material, mapas u otra informació n sobre 
varios programas de vivienda de la Ciudad o informació n sobre la OEM o el HPW. En cada una de las mesas, los 
residentes podían hacer preguntas e interactuar con los expertos en los programas. Despué s de una breve 
presentació n sobre los requisitos y los objetivos de la CDBG-MIT, el personal dirigió  grupos de discusió n para reunir 
informació n sobre las prioridades de los residentes para tratar los riesgos en Houston a travé s de los fondos de la 

https://houstontx.gov/housing/mitigation.html
https://houstontx.gov/housing/mitigation.html
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CDBG-MIT. Por ú ltimo, los residentes tuvieron la oportunidad de compartir sus opiniones y testimonios personales 
sobre el financiamiento de la CDBG-MIT. La Ciudad consideró  e incorporó  los comentarios del pú blico en este plan 
de acció n. 
 

d. Publicació n del borrador del plan de acció n 
Antes de que la Ciudad de Houston adoptara el plan de acció n para la CDBG-MIT, publicó  el plan de acció n en su 
sitio web de mitigació n: https://houstontx.gov/housing/mitigation.html. La Ciudad informó  a los residentes afectados 
sobre las audiencias pú blicas y la publicació n del borrador del plan de acció n a travé s de correos electró nicos, 
avisos pú blicos, boletines informativos, contactos con organizaciones barriales o redes sociales. La Ciudad publicó  
de forma destacada informació n sobre el borrador del plan en el sitio web del HCDD; tambié n se puede acceder al 
tema de la mitigació n desde este sitio web. 
 
La Ciudad se asegurará  de que todos los residentes tengan acceso igualitario a la informació n sobre los programas 
del plan de acció n, incluyendo las personas con discapacidades y aquellas con un dominio limitado del inglé s. La 
Ciudad dará  traducciones del plan de acció n a otros idiomas o en otros formatos, en caso de solicitarse. El borrador 
del plan de acció n tambié n se incluyó  en españ ol en el sitio web. 
 
El período para recibir comentarios del pú blico sobre la publicació n original del borrador del plan de acció n fue 
de 45 días, desde el viernes 13 de diciembre de 2019 hasta el lunes 27 de enero de 2020. La Ciudad de Houston 
aceptó  los comentarios del pú blico sobre el borrador del plan de acció n. En el anexo de este documento se incluye 
un resumen de los comentarios recibidos y las respuestas de la Ciudad a cada uno de ellos, que se presentará n 
al HUD. 
 

2. Resumen de las opiniones 
 
Las inundaciones en Houston en los ú ltimos cinco añ os afectaron a muchos habitantes de la ciudad de forma 
financiera, física y emocional. Muchos de los mismos comentarios que se recibieron como parte del Plan de Acció n 
Local para el Huracá n Harvey se repitieron en los foros de participació n pú blica má s recientes. Los residentes no 
quieren que sus casas se vuelvan a inundar y se sienten frustrados cuando la ayuda parece tardar en llegar. En las 
opiniones de la comunidad recibidas durante las audiencias pú blicas, se pidió  un esfuerzo coordinado entre la 
Ciudad y otras agencias, como el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris, para mantener, ampliar 
y mejorar la infraestructura de aguas pluviales, y disminuir el riesgo de inundació n de las estructuras residenciales 
en el futuro. Los residentes tambié n manifestaron su apoyo a la mejora de los có digos de construcció n y de 
desarrollo urbanístico para afrontar los riesgos de inundaciones en el futuro. La mayoría de los habitantes de 
Houston que dieron su opinió n sobre el desarrollo de este plan de acció n quieren seguir viviendo en sus 
comunidades o incluso en sus actuales casas dañ adas por las inundaciones, pero quieren que su comunidad mejore 
para que el riesgo de inundaciones disminuya de forma considerable.  

https://houstontx.gov/housing/mitigation.html
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F. Plan de Participació n Ciudadana para la Mitigació n (CPP-MIT) para la CDBG-MIT 
de Houston 

 

1. Introducció n 
El objetivo del Plan de Participació n Ciudadana para la Subvenció n en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la 
Mitigació n (CDBG-MIT) de Houston es establecer un sistema mediante el que los residentes de la Ciudad de 
Houston (Ciudad), los organismos pú blicos y otras partes interesadas puedan participar de forma activa en la 
implementació n y la evaluació n de los documentos relacionados con las actividades de la CDBG-MIT. La Ciudad 
desarrolló  el CPP-MIT para satisfacer los requisitos de los fondos de la CDBG-MIT, que refleja los requisitos 
alternativos segú n se especifica en el aviso 84 del FR 45838. 
 
El CPP-MIT es un plan independiente, distinto y personalizado que se basa en el Plan de Participació n Ciudadana 
de la Ciudad y es coherente con este, y describe la participació n pú blica relacionada con el proceso de planificació n 
consolidado y las subvenciones a las que se tiene derecho. La Ciudad fomenta la participació n ciudadana y hace 
hincapié  en la participació n de los residentes de ingresos bajos y moderados, de las poblaciones minoritarias, de las 
personas con un dominio limitado del inglé s y de las personas con discapacidades. 
 

2. Disponibilidad y accesibilidad de los registros 
Durante el plazo de la subvenció n de la CDBG-MIT, la Ciudad les dará  a los ciudadanos y a otras partes interesadas 
acceso razonable y oportuno a la informació n y a los registros relacionados con el plan de acció n y con el uso de los 
fondos de la subvenció n por parte de los beneficiarios. Este plan de acció n y sus enmiendas asociadas e informes 
de desempeñ o se publicará n en el sitio web del HCDD, y podrá n solicitarse al HCDD. Ademá s, en caso de 
solicitarse, estos documentos se dará n en formatos accesibles a personas con discapacidades y a aquellas con un 
dominio limitado del inglé s. 
 

a. Grupo asesor para ciudadanos 
La Ciudad de Houston constituirá  un comité  asesor para ciudadanos, que se reunirá  al menos dos veces al añ o para 
dar una mayor transparencia sobre la aplicació n de los fondos de la CDBG-MIT, solicitar y responder los comentarios 
y las opiniones del pú blico sobre las actividades de mitigació n de Houston, y servir como un foro pú blico permanente 
para informar de manera continua sobre los proyectos y los programas de la CDBG-MIT de Houston. 
  

b. Sitio web pú blico 
El HCDD mantiene un sitio web pú blico que contiene informació n sobre có mo se utilizan, gestionan y administran los 
fondos de la CDBG-MIT. Incluirá  enlaces a todos los planes de acció n de la CDBG-MIT y sus enmiendas, informes 
de desempeñ o, requisitos de la CDBG-MIT para la participació n ciudadana e informació n sobre las actividades o los 
programas para las actividades descritas en el plan de acció n de la CDBG-MIT. Tambié n incluirá  la informació n de 
todos los contratos y las políticas de adquisiciones en curso.  
 
Estos temas se incluirá n en el sitio web de mitigació n (https://houstontx.gov/housing/mitigation.html): 

 Plan de acció n y enmiendas. 

 Informes trimestrales del desempeñ o (Quarterly Performance Reports [QPR]). 

 Políticas y procedimientos de adquisiciones. 

 Todos los contratos celebrados que usará n los fondos de la CDBG-MIT. 

 El estado de los servicios o los bienes que se está n comprando en la actualidad. 
 

https://houstontx.gov/housing/mitigation.html
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3. Enmiendas  
En ocasiones, puede ser necesario que la Ciudad actualice el plan de acció n. Las enmiendas al plan de acció n se 
dividen en dos categorías: enmiendas sustanciales y enmiendas no sustanciales. A medida que se hagan las 
enmiendas, los dos tipos de enmiendas se enumerará n de forma secuencial y se publicará n en el sitio web de la 
CDBG-MIT de la Ciudad: https://houstontx.gov/housing/mitigation.html. 
 
Para solicitar copias de las enmiendas, se puede enviar un correo electró nico a hcdd@houstontx.gov o llamar al 
832.394.6200. 
 
Se podrá  acceder a la versió n má s actual de todo el plan de acció n en un documento ú nico. Cada enmienda tendrá  
los cambios resaltados, y al comienzo de las enmiendas se incluirá : 
 

 Una secció n que identificará  con exactitud qué  contenido se agregó , eliminó  o cambió . 

 Un cuadro de la asignació n presupuestaria revisado que reflejará  todos los fondos e indicará  de dó nde 
provienen y adó nde se destinan, segú n sus enmiendas y segú n corresponda. 

 Una descripció n de có mo la enmienda es coherente con la evaluació n de las necesidades de mitigació n. 
 

a. Enmienda sustancial 
Los criterios de abajo se usan para determinar qué  constituye una enmienda sustancial para el plan de acció n 
aprobado de la Ciudad: 
 

 La inclusió n de un proyecto cubierto por la CDBG-MIT (segú n el FR 45838, un proyecto cubierto se define 
como un proyecto de infraestructura que tiene un costo de proyecto total de $100 millones o má s, con al 
menos $50 millones de fondos de la CDBG). 

 Un cambio en los beneficios o los criterios de elegibilidad del programa. 

 La inclusió n o la eliminació n de una actividad. 

 Una nueva asignació n o reasignació n de má s del 25 % de una actividad en el presupuesto del programa. 
 
Las enmiendas sustanciales está n sujetas a un proceso de participació n ciudadana, requieren una acció n formal del 
Concejo Municipal y deben presentarse al HUD. La Ciudad anuncia al pú blico las enmiendas sustanciales a travé s 
de un aviso pú blico publicado en uno o má s perió dicos de circulació n general, durante un período de 30 días, para 
que el pú blico tenga la oportunidad de revisar y comentar las enmiendas sustanciales propuestas. Los avisos 
estará n en inglé s y tambié n pueden estar en españ ol o en otros idiomas, segú n sea posible. La Ciudad considerará  
todos los comentarios o las opiniones, tanto escritos como orales, sobre las enmiendas sustanciales propuestas que 
se reciban durante el período para recibir comentarios. Con cada enmienda sustancial, se presentará  un resumen de 
estos comentarios y opiniones, incluyendo aquellos no aceptados y el motivo por el que no se aceptaron, junto con 
la respuesta del HCDD a cada uno.  
 

b. Enmienda no sustancial 
La Ciudad no tiene la obligació n de tener en cuenta los comentarios del pú blico en relació n con una enmienda del 
plan de acció n que no se considere una enmienda sustancial. La Ciudad informará  al HUD sobre una enmienda no 
sustancial al menos 5 días há biles antes de que la enmienda entre en vigencia.  
 

4. Estado y transparencia de las solicitudes 
Segú n corresponda, la Ciudad de Houston dispondrá  de varios mé todos de comunicació n para darles a los 
solicitantes informació n oportuna para determinar el estado de su solicitud de ayuda, incluyendo mé todos por 
telé fono, por correo o en persona. Cuando adjudique fondos de la CDBG-MIT de manera competitiva, la Ciudad de 
Houston publicará  en el sitio web los requisitos de elegibilidad para el financiamiento, todos los criterios que se 
usará n en la selecció n de la solicitud de financiamiento, incluyendo la importancia relativa de cada criterio, y el plazo 
para la consideració n de las solicitudes. El HCDD conservará  la documentació n para demostrar que se revisó  cada 

https://houstontx.gov/housing/mitigation.html
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solicitud financiada y no financiada, y que se actuó  de conformidad con los requisitos de elegibilidad y los criterios de 
financiamiento publicados. En este momento, ninguna persona, casa ni empresa recibirá  beneficios directos a travé s 
del Programa Local de Mitigació n de Inundaciones. 
 

5. Reclamos de los ciudadanos 
Los reclamos escritos del pú blico sobre este plan de acció n (o sus enmiendas), sobre los QPR o sobre las 
actividades o los programas de la ciudad financiados con la CDBG-MIT se considerará n con atenció n y se 
responderá n por escrito, o a travé s de otro mé todo de comunicació n eficaz, en el plazo de 15 días há biles, siempre 
que sea posible.  
 
Los reclamos escritos deberá n enviarse a:  

Attn: Planning and Grants Management  
City of Houston Housing and Community Development Department  
2100 Travis Street, Suite 900 
Houston, TX 77002 
 
Correo electró nico: HCDDComplaintsAppeals@houstontx.gov 
Telé fono: 832.394.6200 

 
Los reclamos relacionados con fraude, despilfarro o abuso de los fondos gubernamentales se enviará n a la Oficina 
del Inspector General de la Ciudad de Houston o a la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (telé fono: 1-800-347-3735 o correo electró nico: hotline@hudoig.gov). 
 

  

mailto:HCDDComplaintsAppeals@houstontx.gov
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G. Certificaciones 
 
De conformidad con los estatutos y los reglamentos vigentes que rigen los fondos de la CDBG-MIT, incluyendo el 
aviso 84 de los FR 45838 y 45869, la Ciudad de Houston (la Beneficiaria) certifica lo que se indica abajo: 
 

a. La Beneficiaria certifica que tiene en vigencia y sigue un plan contra el desplazamiento residencial y de 
ayuda para la reubicació n en relació n con cualquier actividad que reciba financiamiento segú n el programa 
de la CDBG. 

b. La Beneficiaria certifica que cumple las restricciones sobre el cabildeo exigidas en el artículo 87 del título 24 
del CFR, junto con los formularios de revelació n, si así se exige en el artículo 87. 

c. La Beneficiaria certifica que el plan de acció n está  autorizado segú n la ley estatal y local (segú n 
corresponda) y que la Beneficiaria, y cualquier entidad o entidades que ella designe, tienen la autoridad 
legal para implementar el programa para el que solicitan financiamiento, de conformidad con este aviso y 
con los reglamentos vigentes del HUD. La Beneficiaria certifica que las actividades que se administrará n 
con fondos segú n este aviso son coherentes con su plan de acció n. 

d. La Beneficiaria certifica que cumplirá  los requisitos de adquisició n y reubicació n de la URA y sus 
enmiendas, y los reglamentos de implementació n indicados en el artículo 24 del título 49 del CFR, salvo 
que se establezcan exenciones o requisitos alternativos en este aviso. 

e. La Beneficiaria certifica que cumplirá  lo establecido en la secció n 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (Housing and Urban Development Act) de 1968 (artículo 1701u del título 12 del Có digo de los 
Estados Unidos [United States Code, U.S.C.]), y los reglamentos de implementació n indicados en el 
artículo 135 del título 24 del CFR. 

f. La Beneficiaria certifica que está  siguiendo un plan de participació n ciudadana detallado que cumple las 
condiciones de los artículos 91.105 o 91.115 del título 24 del CFR, segú n corresponda (salvo lo dispuesto 
en los avisos que establecen exenciones y requisitos alternativos para esta subvenció n). Asimismo, cada 
gobierno local que reciba ayuda de un beneficiario del Estado deberá  seguir un plan de participació n 
ciudadana detallado que cumpla las condiciones del artículo 570.486 del título 24 del CFR (salvo lo 
dispuesto en los avisos que establecen exenciones y requisitos alternativos para esta subvenció n). 

g. La Beneficiaria certifica que ha consultado a los gobiernos locales afectados de los condados designados 
en las declaraciones de grandes desastres cubiertos en las zonas sin derecho, con derecho y tribales del 
Estado sobre la determinació n del uso de los fondos, incluyendo el mé todo de distribució n de los fondos o 
las actividades que el Estado implemente de forma directa.  

h. La Beneficiaria certifica que cumple cada uno de estos criterios: 
(1) Los fondos solo se usará n para los gastos necesarios relacionados con la ayuda en caso de desastres, 

con la mitigació n a largo plazo, con la restauració n de infraestructuras y casas, y con la reactivació n 
financiera en las zonas má s afectadas y perjudicadas, que el presidente declaró  zonas de grandes 
desastres en 2017, de conformidad con la Ley Robert T. Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia 
por Emergencia (Robert T. Stafford Disaster Relief and emergency Assistance Act) de 1974 
(artículo 5121 y siguientes del título 42 del U.S.C.). 

(2) En relació n con las actividades que se prevé  que recibirá n fondos de la CDBG-DR, el plan de acció n 
se desarrolló  de tal manera que se dé  la má xima prioridad posible a las actividades que beneficiará n a 
familias de ingresos bajos y moderados. 

(3) El uso total de los fondos de la CDBG-DR beneficiará  sobre todo a familias de ingresos bajos y 
moderados de una manera que garantizará  que al menos el 70 % de la cantidad de la subvenció n se 
destine a actividades que beneficien a dichas personas. 

(4) La Beneficiaria no intentará  recuperar ningú n costo de capital de las mejoras pú blicas que reciban los 
fondos de la subvenció n de la CDBG-DR, mediante la evaluació n de cualquier cantidad en 
comparació n con las propiedades habitadas por personas de ingresos bajos y moderados, y que les 
pertenezcan, incluyendo cualquier tarifa cobrada o cualquier evaluació n que se haga como condició n 
para obtener acceso a dichas mejoras pú blicas, a menos que (a) los fondos de la subvenció n para la 
mitigació n de desastres se usen para pagar la proporció n de dicha tarifa o la evaluació n que se 
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relaciona con los costos de capital de dichas mejoras pú blicas financiadas a partir de fuentes de 
ingresos diferentes a las abarcadas en este título; o (b) a los efectos de evaluar cualquier cantidad en 
comparació n con las propiedades que pertenezcan y esté n habitadas por personas de ingresos 
moderados, la Beneficiaria certifique ante el secretario que carece de fondos suficientes de la CDBG 
(en cualquier forma) para cumplir las condiciones de la clá usula (a). 

i. La Beneficiaria certifica que usará  y aplicará  la subvenció n de conformidad con el título VI de la Ley de 
Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964 (artículo 2000d del título 42 del U.S.C.), la Ley de Vivienda 
Justa (Fair Housing Act) (artículos 3601-3619 del título 42 del U.S.C.) y con los reglamentos de 
implementació n, y que promoverá  de manera afirmativa la vivienda justa. 

j. La Beneficiaria certifica que ha adoptado y que hace cumplir las políticas mencionadas abajo. Ademá s, los 
estados que reciban una subvenció n directa deberá n certificar que requerirá n que las unidades de gobierno 
local general (Unit of General Local Government, UGLG) que reciban fondos de la subvenció n certifiquen 
que han adoptado y que hacen cumplir:  
(1) Una política que prohíba el uso de fuerza excesiva por parte de los organismos del orden pú blico 

dentro de su jurisdicció n contra cualquier persona que participe en manifestaciones no violentas por los 
derechos civiles. 

(2) Una política para hacer cumplir las leyes estatales y locales vigentes contra la prohibició n física de 
entrar o salir de una instalació n o ubicació n donde ocurran tales manifestaciones no violentas por los 
derechos civiles en su jurisdicció n. 

k. La Beneficiaria certifica que, tanto ella como cualquier entidad subbeneficiaria o administradora, desarrolla 
y mantiene en este momento, o desarrollará  y mantendrá , la capacidad para implementar actividades de 
mitigació n de desastres de manera oportuna, y que ha revisado los requisitos de este aviso. La Beneficiaria 
certifica la precisió n de su lista de verificació n de la certificació n de la Gestió n Financiera y el Cumplimiento 
de Subvenciones, de conformidad con la Ley Pú blica 115-56, o de otra presentació n reciente de 
certificació n, si el HUD la aprobó , y de la documentació n complementaria relacionada mencionada en la 
subsecció n A.1.a de la secció n VI, y de su plan de ejecució n y evaluació n de la capacidad y de las 
presentaciones relacionadas al HUD que se mencionan en la subsecció n A.1.b de la secció n VI. 

l. La Beneficiaria certifica que consideró  estos recursos en la preparació n de su plan de acció n, segú n 
corresponda: Manual de planificació n de la mitigació n local de la FEMA: https://www.fema.gov/media-
library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf; Oficina de Protecció n de 
Infraestructura del DHS: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ip-fact-sheet-508.pdf; Mejora de 
Recursos Esenciales de la Asociació n Nacional de Condados (2014): 
https://www.naco.org/sites/default/files/documents/NACo_ResilientCounties_Lifelines_Nov2014.pdf; el 
Centro Nacional de Coordinació n Interinstitucional (NICC) para coordinar la movilizació n de los recursos 
para los incendios forestales: https://www.nifc.gov/nicc/; los recursos sobre incendios forestales del Servicio 
Forestal de los Estados Unidos (https://www.fs.fed.us/managing-land/fire); y la herramienta de mapas de la 
CPD del HUD: https://egis.hud.gov/cpdmaps/.  

m. La Beneficiaria no usará  los fondos de la subvenció n para ninguna actividad en una zona identificada como 
propensa a inundaciones para el uso de la tierra o para fines relacionados con la planificació n de mitigació n 
de riesgos por parte del gobierno estatal, local o tribal, o designada como una zona especial con peligro de 
inundació n (o terreno con probabilidad de inundació n de 100 añ os) en los mapas de aviso de inundaciones 
má s recientes de la FEMA, a menos que tambié n garantice que la acció n se diseñ ó  o modificó  para 
minimizar los dañ os en el terreno inundable o dentro de este, de conformidad con el Decreto 
Ejecutivo 11988 y con el artículo 55 del título 24 del CFR. La fuente de datos relevante para esta 
disposició n son los reglamentos del gobierno estatal, local y tribal sobre el uso de la tierra, el plan de 
mitigació n de peligros y los datos o lineamientos de la FEMA de publicació n má s reciente, lo que incluye los 
datos de aviso (como las elevaciones por inundació n de nivel base con asesoramiento) o los Mapas de 
Tasas de Seguro contra Inundaciones preliminares y finales.  

n. La Beneficiaria certifica que sus actividades que impliquen el uso de pintura a base de plomo cumplirá n las 
condiciones de los subartículos A, B, J, K y R del artículo 35 del título 24 del CFR. 
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o. La Beneficiaria certifica que cumplirá  las condiciones ambientales indicadas en el artículo 58 del título 24 
del CFR. 

p. La Beneficiaria certifica que cumplirá  las leyes vigentes. 
Advertencia: Toda persona que, a sabiendas, haga una declaració n falsa ante el HUD puede recibir sanciones 

civiles o penales de conformidad con los artículos 287 y 1001 del título 18 del U.S.C., y del artículo 3729 del título 31 

del U.S.C. 

 
 
_____________________________________________                                                ________________________ 
Firma – Funcionario autorizado                                                                                         Fecha 

 
___________________________ 
Cargo  
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Anexo 1: Previsió n de gastos y resultados 
 

Los cuadros de abajo muestran el cronograma de los gastos previstos para la subvenció n de la CDBG-MIT. 
La Ciudad dispone de políticas y procedimientos para garantizar la puntualidad de los gastos, el seguimiento y las 
presentaciones precisos y oportunos de los informes financieros y cualquier reprogramació n de los fondos de las 
actividades paralizadas.   
 

Anexo 1: Gastos y resultados previstos 

          

  

Programa o 
actividad 

  Asignació n al 
programa 

  2020 

  

    T1 T2 T3 T4 
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    - $0  $0  $50,000  

Administració n   $3,094,200    - $0  $50,000  $50,000  

Total   $61,884,000    - $0 $50,000 $100,000 

Fondos restantes     - - $61,884,000 $61,834,000 $61,734,000 

                

          

          

  Programa o 
actividad 

  Asignació n al 
programa 

  2021   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $50,000 $50,000 $500,000 $500,000   

  Administració n   $3,094,200    $65,000 $65,000 $65,000 $65,000   

  Total   $61,884,000   $115,000 $115,000 $565,000 $565,000   

  Fondos restantes       $61,619,000 $61,504,000 $60,939,000 $60,374,000   

                    

          

          

  Programa o 
actividad 

  Asignació n al 
programa 

  2022   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000   

  Administració n   $3,094,200    $65,000 $65,000 $65,000 $65,000   

  Total   $61,884,000    $1,065,000 $1,065,000 $1,065,000 $1,065,000   

  Fondos restantes       $59,309,000 $58,244,000 $57,179,000 $56,114,000   
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  Programa o 
actividad 

  Asignació n al 
programa 

  2023   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000   

  Administració n   $3,094,200    $70,000 $70,000 $70,000 $70,000   

  Total   $61,884,000    $2,070,000 $2,070,000 $2,070,000 $2,070,000   

  Fondos restantes       $54,044,000 $51,974,000 $49,904,000 $47,834,000   

                    

          

          

  Programa o 
actividad 

  Asignació n al 
programa 

  2024   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000   

  Administració n   $3,094,200    $70,000 $70,000 $70,000 $70,000   

  Total   $61,884,000    $2,570,000 $2,570,000 $2,570,000 $2,570,000   

  Fondos restantes       $45,264,000 $42,694,000 $40,124,000 $37,554,000   

                    
          

          

  Programa o 
actividad 

  Asignació n al 
programa 

  2025   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000   

  Administració n   $3,094,200    $70,000 $70,000 $70,000 $70,000   

  Total   $61,884,000    $2,570,000 $2,570,000 $2,570,000 $2,570,000   

  Fondos restantes       $34,984,000 $32,414,000 $29,844,000 $27,274,000   

                    
          

          

  Programa o 
actividad 

  
Asignació n al 

programa 

  2026   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000   

  Administració n   $3,094,200    $70,000 $70,000 $70,000 $70,000   

  Total   $61,884,000    $2,070,000 $2,070,000 $2,070,000 $2,070,000   

  Fondos restantes       $25,204,000 $23,134,000 $21,064,000 $18,994,000   
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  Programa o 
actividad 

  
Asignació n al 

programa 

  2027   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $1,500,000  $1,500,000  $1,500,000  $1,500,000    

  Administració n   $3,094,200    $65,000 $65,000 $65,000 $65,000   

  Total   $61,884,000    $1,565,000 $1,565,000 $1,565,000 $1,565,000   

  Fondos restantes       $17,429,000 $15,864,000 $14,299,000 $12,734,000   

                    
          

          

  Programa o 
actividad 

  
Asignació n al 

programa 

  2028   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $1,500,000  $1,500,000  $1,500,000  $1,000,000    

  Administració n   $3,094,200    $65,000 $65,000 $65,000 $65,000   

  Total   $61,884,000    $1,565,000 $1,565,000 $1,565,000 $1,065,000   

  Fondos restantes       $11,169,000 $9,604,000 $8,039,000 $6,974,000   

                    
          

          

  Programa o 
actividad 

  
Asignació n al 

programa 

  2029   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $1,000,000  $1,000,000  $1,000,000  $1,000,000    

  Administració n   $3,094,200    $65,000 $65,000 $65,000 $65,000   

  Total   $61,884,000   $1,065,000 $1,065,000 $1,065,000 $1,065,000   

  Fondos restantes       $5,909,000 $4,844,000 $3,779,000 $2,714,000   

                    
          

          

  Programa o 
actividad 

  
Asignació n al 

programa 

  2030   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $500,000  $500,000  $400,000  $300,000    

  Administració n   $3,094,200    $65,000 $65,000 $65,000 $65,000   

  Total   $61,884,000   $565,000 $565,000 $465,000 $365,000   

  Fondos restantes       $2,149,000 $1,584,000 $1,119,000 $754,000   
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  Programa o 
actividad 

  
Asignació n al 

programa 

  2031   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $200,000  $150,000  $89,800  $0    

  Administració n   $3,094,200    $65,000 $65,000 $65,000 $65,000   

  Total   $61,884,000   $265,000 $215,000 $154,800 $65,000   

  Fondos restantes       $489,000 $274,000 $119,200 $54,200   

                    
          

          

  Programa o 
actividad 

  
Asignació n al 

programa 

  2032   

      T1 T2 T3 T4   

  
Programa Local de 
Mitigació n de 
Inundaciones 

  $58,789,800    $0          

  Administració n   $3,094,200    $54,200          

  Total   $61,884,000   $54,200 $0 $0 $0   

  Fondos restantes       $0 $0 $0 $0   
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Anexo 2: Mapas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[La pá gina se dejó  en blanco intencionalmente] 
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Anexo 3: SF-424 
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Anexo 4: Comentarios del pú blico 
 

Resumen de los comentarios: Audiencia pú blica sobre el plan de acció n para la mitigació n 
del 19 de noviembre de 2019 

Ciudad de Houston 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 

Burrus Elementary 
 
 

Participante 1 

La primera participante es de la zona de Rice Military, y dijo que, aunque la Ciudad hizo las cunetas má s profundas 
en su barrio, todavía se inunda. Hay días en los que no puede entrar ni salir de su casa solo porque llovió .  

 
Respuesta: La Ciudad usará  los fondos de la CDBG-MIT para resolver los problemas de inundació n en los 
barrios a travé s del Programa Local de Mitigació n de Inundaciones. 

 

Participante 2 

La segunda participante se vio afectada por cuatro inundaciones. La primera vez, su casa estaba en una zona de 
inundació n. Ahora, su casa está  en una zona de inundaciones reiteradas, lo que aumentó  el costo de su seguro. 
Es probable que el costo de su seguro vuelva a aumentar a causa de la tormenta tropical Imelda. Tambié n le 
preocupan los vertidos ilegales que se hacen en Halls Bayou. 

 
Respuesta: La Ciudad usará  los fondos de la CDBG-MIT para resolver los problemas de inundació n en 
los barrios a travé s del Programa Local de Mitigació n de Inundaciones. Los reglamentos de la CDBG no 
permiten que los fondos se usen para el mantenimiento de infraestructura. 

 

Participante 3 

El tercer participante dijo que es difícil obtener permisos para rehabilitar una casa en el terreno inundable, pero que 
las casas nuevas en la misma zona pueden obtener los permisos con facilidad. El participante apoyó  la idea de 
reconsiderar la equidad en có mo se construyen los barrios y có mo se incluye a los vecinos en el proceso. El 
participante quiere que las decisiones se tomen con la participació n de la comunidad en las reuniones.  

 
Respuesta: Gracias por sus comentarios. Los fondos de la CDBG-MIT priorizará n a las comunidades de 
ingresos bajos y moderados, y el HCDD seguirá  consultando e interactuando con las comunidades para 
ampliar la comunicació n e informar las estrategias y los proyectos de la Ciudad. 

 

Participante 4 

El cuarto participante es del barrio Scenic Wood, al noreste de Houston. Expresó  que la Ciudad y el Condado deben 
tener planes integrales para las inundaciones que coincidan. La Ciudad y el Condado deben dejar de lado la política 
y trabajar juntos mediante el aprovechamiento de los recursos para completar los proyectos en beneficio de las 
personas. Si esto no sucede, se perderá n má s vidas y má s propiedades. La Ciudad y el Condado deben dar má s 
informació n sobre los proyectos en curso y visitar clubes cívicos, superbarrios y otros lugares para saber cuá l es la 
opinió n de los antiguos residentes, incluyendo los lugares de las inundaciones. A partir de eso, la Ciudad debe 
identificar cuá les son los diez peores barrios y comenzar a trabajar allí. 

 
Respuesta: La Ciudad de Houston, el Condado de Harris y el Distrito de Control de Inundaciones del 
Condado de Harris trabajan en colaboració n para planificar los proyectos de mejora de infraestructura 
contra las inundaciones. Tendremos en cuenta sus comentarios sobre dar má s informació n de los 
proyectos en curso. Cada primavera, se hacen reuniones sobre los proyectos de mejora de capital, 
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que incluyen informació n sobre la infraestructura para las inundaciones. Visite el sitio web para obtener 
má s informació n: https://www.houstontx.gov/cip/.  

 

Participante 5  

El quinto participante se reunió  con una viuda con una discapacidad, que tiene una renta fija y que necesitaba ayuda 
despué s de que su casa se inundara má s de seis pies por la liberació n de la represa. El participante trató  de 
ayudarla para que recibiera ayuda de la Ciudad, pero se dio cuenta de que no le daban ninguna solució n. La casa 
de la mujer todavía está  destruida, con los muebles amontonados y llena de moho, y sus opciones eran vivir en 
condiciones insalubres o quedarse sin hogar. Gracias a la ayuda de los líderes de la comunidad, la agregaron de 
nuevo a la lista de personas que necesitaban ayuda, y recibió  ayuda de personas particulares para cubrir sus 
necesidades inmediatas. El participante quiere ayudar a otras personas que no hayan recibido ninguna solució n. 

 
Respuesta: Gracias por su dedicació n a su comunidad. El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario abre sus oficinas en la comunidad todos los mié rcoles, de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., en 2100 
Travis, 9.o piso, donde los residentes pueden hablar de forma directa con el personal, averiguar los 
requisitos para recibir ayuda y consultar el estado de su solicitud. 

 

Participante 6 

El sexto participante quiere que la Ciudad de Houston construya de forma compatible con la naturaleza y se asocie 
con organizaciones agrícolas. Tambié n mencionó  que la Ciudad debería trabajar con oficinas de cré dito para ayudar 
a controlar las calificaciones crediticias de las personas despué s de los desastres. Recomendó  que la Ciudad les 
diera autoridad a las organizaciones de los superbarrios para permitir que las personas que conocen el barrio tomen 
decisiones, lo que podría reducir la gentrificació n y la cantidad de casas de construcció n deficiente, lo que, al final, 
reduciría las muertes. Por ú ltimo, dijo que la Ciudad tambié n debería aplicar reglamentos relativos a los vertidos 
ilegales y considerar asociarse con organizaciones agrícolas que puedan usar mé todos alternativos para 
deshacerse de la basura. 

 
Respuesta: Gracias por sus comentarios. La Ciudad usará  los fondos de la CDBG-MIT para resolver los 
problemas de inundació n en los barrios a travé s del Programa Local de Mitigació n de Inundaciones y puede 
considerar metodologías de infraestructura ecoló gicas para lograr mejoras. Le agradecemos sus 
comentarios sobre trabajar para ayudar a los residentes de forma directa despué s de los desastres, hacer 
cumplir los reglamentos sobre los vertidos ilegales y asociarnos con organizaciones de los superbarrios. 

 

Participante 7 

La sé ptima participante es de Northside Village. Se vio afectada por el huracá n Harvey y por la tormenta Imelda. 
Está  cansada de que su casa se inunde repetidas veces, de tener que limpiar y arreglar su casa muchas veces, 
y de tener el miedo constante de que vuelva a suceder. Vive detrá s de un bayou y quiere que las casas de su barrio 
puedan elevarse como las casas de Meyerland y Braeswood. 

 
Respuesta: La Ciudad usará  los fondos de la CDBG-MIT para resolver los problemas de inundació n en 
los barrios a travé s del Programa Local de Mitigació n de Inundaciones. El Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario tiene varios programas de reparació n de casas, ademá s de un Programa de 
Desarrollo de Casas Nuevas (New Home Development Program) y un Programa de Ayuda a Compradores 
de Viviendas (Homebuyer Assistance Program) para ayudar a los residentes que quieran mejorar sus 
casas o encontrar una casa nueva. Visite el sitio web de Build It Forward para tener má s informació n: 
https://recovery.houstontx.gov/.  

 

https://www.houstontx.gov/cip/
https://recovery.houstontx.gov/
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Participante 8 

El octavo participante es de la zona de Woodcrest y no vive en un terreno inundable. En los ú ltimos cinco añ os, se le 
inundó  la casa cuatro veces. Cada vez que llueve, se pregunta si le entrará  agua a su casa. Dijo que el desagü e es 
el problema principal en su zona y recomendó  que la Ciudad usara los fondos de la CDBG-MIT en su barrio para 
resolver los problemas de inundació n.  

 
Respuesta: La Ciudad usará  los fondos de la CDBG-MIT para resolver los problemas de inundació n en los 
barrios a travé s del Programa Local de Mitigació n de Inundaciones.  

 

Participante 9 

La novena participante compró  hace poco una casa en South Union, en una zona que no se inunda. Apenas se 
mudó , pensó  que su casa se podría inundar porque las alcantarillas estaban obstruidas. No está  conforme con la 
manera en la que se gestionan los proyectos de desagü e cerca de su casa. El plan inicial para un proyecto de 
desagü e en las cercanías se creó  hace cinco añ os, y ella recomienda que el personal vuelva a evaluar los 
problemas y los reclamos sobre el actual desagü e, y que se advierta a los residentes del barrio y se aumente la 
señ alizació n antes de iniciar nuevos proyectos. Ademá s, al hacer mejoras en las cunetas abiertas, la Ciudad debería 
considerar caminos peatonales seguros para los residentes y permitir un mantenimiento fá cil de las cunetas (que no 
sean profundas y estrechas). Cavar las cunetas má s profundas crea peligros para la seguridad y hace que su 
mantenimiento sea imposible. La Ciudad debe encontrar una mejor solució n para que el desagü e sea menos 
peligroso para los propietarios de casas y los residentes del barrio.  
  

Respuesta: Gracias por sus comentarios. Sus sugerencias se comunicaron al personal del Departamento 
de Obras Pú blicas de Houston. 
 

Participante 10 

La dé cima participante vive en Woodcrest, y dijo que las casas y las calles de su barrio se inundan de forma 
constante. Aunque se hicieron trabajos a lo largo de Cohn, las inundaciones no disminuyeron. Todavía tenía agua 
en su sala de estar de la tormenta Imelda. Llama de forma constante al 311 e informa sobre los problemas a sus 
representantes del Concejo y a los medios de comunicació n. 

 
Respuesta: Gracias por informar los problemas de inundaciones al 311. Para ayudar a resolver los 
problemas de inundació n en los barrios, la Ciudad usará  los fondos de la CDBG-MIT para el Programa 
Local de Mitigació n de Inundaciones.  

 

Participante 11 

La undé cima participante dijo que la situació n de las inundaciones en la ciudad es inaceptable. Es necesario reparar 
los desagü es. La casa de la participante se inundó  tres veces, una de estas por Imelda. La casa de su vecina se 
inundó  cuatro veces. Las casas no deben inundarse; es difícil para los residentes tener que limpiar sus casas de 
forma continua, en especial, sin ayuda. Quiere que haya programas que ayuden a elevar las casas. Su asociació n 
cívica ahora está  trabajando en estrecha colaboració n con la Ciudad. Recomienda que la Ciudad y el Condado 
trabajen juntos, en especial, en las zonas que la Ciudad anexó  en la dé cada de los ochenta. Tambié n anima a los 
residentes a hacer responsables a sus funcionarios electos. La Ciudad debe comunicarse má s con los residentes 
sobre las estrategias y los proyectos, incluso a travé s de los superbarrios. 

 
Respuesta: La Ciudad usará  los fondos de la CDBG-MIT para resolver los problemas de inundació n en los 
barrios a travé s del Programa Local de Mitigació n de Inundaciones. La Ciudad de Houston, el Condado de 
Harris y el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris trabajan en colaboració n para 
planificar los proyectos de mejora de infraestructura contra las inundaciones. La Ciudad agradece sus 
comentarios sobre las comunicaciones con los residentes.  
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Participante 12 

La duodé cima participante es miembro de la comunidad de Settegast. Su comunidad se ha inundado durante 
má s de 35 añ os. Está  decepcionada con có mo han tratado a Settegast. Es una comunidad de color, y la han 
discriminado. Mencionó  que un familiar tiene consecuencias para la salud continuas porque está  viviendo en una 
casa infestada con moho por la inundació n anterior. Insta a la Ciudad de Houston a reparar la infraestructura y el 
desagü e en Settegast.  

 
Respuesta: La Ciudad usará  los fondos de la CDBG-MIT para resolver los problemas de inundació n en los 
barrios a travé s del Programa Local de Mitigació n de Inundaciones. Gracias por sus comentarios sobre la 
ubicació n de los proyectos de la CDBG-MIT. 

 

Participante 13 

La decimotercera participante vive en Acres Homes y participa en su superbarrio. Destacó  que la zona de Acres 
Homes tiene una gran població n de personas mayores que, con frecuencia, necesitan má s ayuda para participar en 
los programas de recuperació n. Tambié n recomendó  que el pú blico haga y comparta la encuesta en línea sobre los 
impactos de Imelda, que está  en www.recovery.houstontx.gov. Esta encuesta se usará  para ayudar a determinar las 
zonas má s afectadas. 

 
Respuesta: Gracias por sus comentarios sobre las necesidades de su comunidad y por sus esfuerzos para 
compartir los recursos con su comunidad.  
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Resumen de los comentarios: Audiencia pú blica sobre el plan de acció n para la mitigació n del  
7 de enero de 2020 
Ciudad de Houston 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 
Tracy Gee Community Center 

 
 

Participante 1 

El primer participante apoya que los fondos de la CDBG-MIT se usen para ayudar a la má xima cantidad de personas. 
 
Respuesta: El HCDD agradece sus comentarios y los tendrá  en cuenta a medida que se seleccionen los proyectos. 
 

Participante 2 

La segunda participante participa de forma activa en la comunidad, en la recuperació n ante desastres de Texas 
Housers. Le preocupa la histó rica segregació n y privació n de derechos de las comunidades de bajos ingresos y de 
las personas de color. Manifestó  preocupaciones sobre el lugar donde se hizo la audiencia pú blica, la forma en la 
que se publicitó  y el registro de la Ciudad sobre las comunicaciones con los residentes y los solicitantes del 
programa. Expresó  que los residentes de bajos ingresos en la zona noreste necesitan ayuda por la falta de una 
infraestructura adecuada. Pidió  que la Ciudad organizara otra audiencia pú blica en una zona identificada como zona 
de alta vulnerabilidad social y con inundaciones considerables. Tambié n pidió  que la Ciudad diera enlaces a todos 
los documentos externos mencionados y los documentos presentados al HUD. 
 

Respuesta: El HCDD agradece el trabajo de la participante para ponerle fin a la segregació n y apoyar a las 
comunidades de ingresos bajos y a las personas de color. El HCDD hizo dos reuniones pú blicas en apoyo 
del plan de acció n de la CDBG-MIT en dos lugares diferentes de la ciudad que se vieron afectados por las 
inundaciones recientes. El HCDD considerará  estos comentarios para las audiencias pú blicas futuras y a 
medida que actualice el sitio web.  

 

Participante 3 

El tercer participante colabora con Texas Housers e hizo estos comentarios: 1) El nivel de servicio del desagü e 
pluvial explicado en el borrador del plan es difícil de entender y debería revisarse. 2) La Ciudad debe destinar má s 
del 50 % de los fondos para beneficiar a las personas de ingresos bajos y moderados, ya que el 61 % de los 
solicitantes de la FEMA con necesidades no cubiertas eran personas de ingresos bajos y moderados. 3) Manifestó  
preocupaciones por la implementació n del capítulo 19, en particular, en las zonas de bajos ingresos donde los 
residentes no tienen fondos para elevar sus casas, incluyendo Fifth Ward y Kashmere Gardens. 4) Es importante 
que el HPW comparta los proyectos que se está n considerando. 5) Los proyectos de infraestructura deben requerir 
que los contratistas contraten a personas de las comunidades locales; no se menciona la secció n 3 en el borrador 
del plan. 6) Debe haber un sistema de presentació n de informes mensual y en tiempo real sobre el progreso; debe 
haber transparencia. 7) Los fondos deben destinarse a comunidades completas para evitar que las casas se 
inunden, y las comunidades deben identificarse en el plan. 
 

Respuesta: La Ciudad agradece los comentarios sobre la ubicació n de los proyectos de la CDBG-MIT y 
priorizará  los proyectos para beneficiar a las zonas de LMI. El plan de acció n se revisó  para incluir una 
descripció n enmendada del nivel de servicio e incluir informació n sobre la secció n 3. La Ciudad tendrá  en 
cuenta los comentarios sobre la participació n del pú blico en reuniones futuras. Puede encontrar informació n 
sobre la elevació n de las casas en https://houstonrecovers.org/riskreduction/. La Ciudad seguirá  
involucrando a la comunidad durante todo el período de la subvenció n de la CDBG-MIT, y tambié n dará  
actualizaciones sobre los proyectos y el estado en el sitio web de mitigació n del HCDD, 
https://houstontx.gov/housing/mitigation.html. 

 



Ciudad de Houston 

Plan de acció n de la CDBG-MIT 94 

Participante 4 

Un representante del Censo 2020 les pidió  a los asistentes que difundieran el mensaje sobre los empleos 
disponibles. 
 

Respuesta: El HCDD agradece sus comentarios. Puede encontrar informació n sobre el Censo 2020 en 
https://2020census.gov/en/jobs.html.  

 

Participante 5  

El quinto participante es un estudiante interesado en la gestió n ambiental. Estuvo a favor de las leyes de zonificació n 
y piensa que se puede mejorar el há bitat ecoló gico para ayudar a tratar la mitigació n. Cree que la informació n sobre 
el evento se podría haber difundido má s y piensa que la Ciudad debe disponer de inté rpretes para las personas que 
no se comunican en españ ol, e inté rpretes de otros idiomas. 
 

Respuesta: El HCDD agradece sus comentarios sobre su apoyo a la zonificació n y a los mé todos de 
mitigació n natural. El HCDD compartió  la informació n sobre sus eventos a travé s de cientos de correos 
electró nicos con, por ejemplo, los representantes de los superbarrios y de asociaciones cívicas, y tambié n 
repartió  folletos impresos sobre las reuniones pú blicas de la CDBG-MIT a casi 100 organizaciones de la 
comunidad. El HCDD tambié n publicitó  los eventos en las redes sociales y a travé s de avisos pú blicos en 
Houston Chronicle, La Voz (en españ ol) y Korean Journal Houston (en coreano). La totalidad del borrador 
del plan de acció n de la CDBG-MIT se tradujo al españ ol. En la reunió n, el HCDD puso a disposició n a una 
persona para que tomara notas (transcriptor) para las personas con dificultades auditivas, y el video de la 
presentació n está  en la pá gina de Facebook del HCDD para quienes no hayan podido asistir a la reunió n. 
El HCDD anuncia que hará  adaptaciones especiales, incluyendo traductores, en caso de solicitarse. 
El HCDD seguirá  probando nuevas maneras de difusió n para lograr la participació n de los habitantes de 
Houston. 

 

Participante 6 

La sexta participante es presidenta de Willow Run North Plaza Community Association (Asociació n Comunitaria de 
Willow Run y North Plaza), y quiere que los fondos de la CDBG-MIT se usen para mejorar el sistema de desagü e y 
evitar las inundaciones en su comunidad. 
 

Respuesta: Gracias por sus comentarios sobre las necesidades de su comunidad; la Ciudad considerará  
sus comentarios a medida que se seleccionen los proyectos. 
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Comentarios escritos sobre el borrador del plan de acció n de la CDBG-MIT 
Recibidos entre el 13 de diciembre de 2019 y el 27 de enero de 2020 

 
 

Comentario escrito 1 

La Ciudad debe asociarse con Houston Responds para ayudar a resolver los problemas relacionados con las 
unidades de viviendas y a las familias aú n afectadas por los efectos del huracá n Harvey. 
  

Respuesta: La Ciudad agradece la sugerencia y se pondrá  en contacto con el participante para explorar 
posibles asociaciones. 

 

Comentario escrito 2 

1) La Ciudad debe comprometerse, en su plan de acció n, a usar los fondos de la CDBG-MIT para actualizar sus 
có digos de construcció n. 2) La Ciudad debe usar los fondos de la CDBG-MIT para mejorar el cumplimiento de los 
có digos. 3) La Ciudad debe fomentar la participació n en los programas actuales de capacitació n en evaluació n de 
daños posteriores a un desastre, como “When Disaster Strikes Institutes” (Cuando los desastres afectan los 
institutos). 4) La Ciudad debe exigir las normas mínimas de la FEMA para los proyectos de la CDBG-MIT y destinar 
fondos a capacitaciones. 
  

Respuesta: La Ciudad ha identificado otra fuente de financiamiento para actualizar los có digos de 
construcció n. La Ciudad agradece las prioridades del participante para mejorar el cumplimiento de los 
có digos y ampliar la capacitació n. 

 

Comentario escrito 3 

1) Los fondos deben ayudar a permitir un nivel equitativo de la infraestructura de aguas pluviales para resolver las 
desigualdades raciales. 2) Se debe destinar, como mínimo, el 70 % de los fondos a comunidades de LMI. 3) La 
Ciudad debe evaluar la metodología para determinar la ubicació n de las actividades de mitigació n de inundaciones, 
para evitar los datos sesgados, como el NFIP y las llamadas al 311, y representar mejor las inundaciones en todos 
los barrios. 4) El resumen del está ndar del nivel de servicio del desagü e explicado en el borrador del plan de acció n 
es confuso y debería revisarse. 5) La infraestructura de aguas pluviales es esencial para las comunidades, y la 
menció n de las comunidades completas es un elemento insignificante del borrador del plan de acció n y debería 
revisarse. 6) Los fondos deben priorizarse para Kashmere Gardens, Greater Fifth Ward, Acres Homes, Greater 
Hobby Area, Willow Run o North Plaza y Greenspoint. 7) El plan debe incluir un proceso para la rendició n de 
cuentas transparente sobre la ubicació n, la naturaleza y los fondos invertidos en cada proyecto. 8) La Ciudad debe 
esforzarse má s para permitir la participació n pú blica de las personas con dominio limitado del inglé s de forma seria 
en el proceso de planificació n. 9) La Ciudad debe incorporar en el plan de acció n un aná lisis de impedimentos para 
la elecció n de una vivienda justa. 10) La Ciudad no ha determinado la ubicació n de los proyectos y debe permitir que 
el pú blico comente sobre la ubicació n de los proyectos. 
 

Respuesta: La Ciudad agradece los comentarios sobre la ubicació n preferida de los proyectos, incluyendo 
los barrios específicos mencionados. La Ciudad seguirá  actualizando y perfeccionando todos los añ os los 
datos utilizados para determinar los proyectos de infraestructura futuros. La Ciudad ha actualizado el plan 
de acció n para incluir la menció n de su Aná lisis de impedimentos para la elecció n de una vivienda justa 
y para revisar el resumen de los está ndares del nivel de servicio para las mejoras en la infraestructura. 
La Ciudad seguirá  involucrando a la comunidad durante todo el añ o y a medida que se identifiquen las 
ubicaciones de los proyectos. 
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Comentario escrito 4 

1) No hay una descripció n clara de la metodología ni de los datos usados para la evaluació n de las necesidades, 
que deberían considerar la proximidad a los peligros ambientales. La Ciudad debe requerir planificació n para 
garantizar que los proyectos no ocasionen el desplazamiento de los residentes. 2) La Ciudad debe comprometerse a 
usar al menos el 80 % de los fondos de la CDBG-MIT para beneficiar a las poblaciones y las zonas de LMI. La 
Ciudad debe obtener la opinió n de las comunidades má s afectadas y buscar nuevas maneras de involucrar a los 
residentes. 3) Hay preocupaciones sobre los datos que el HPW usa para priorizar los proyectos de infraestructura. 
4) El plan de acció n debe incluir má s informació n sobre el proceso de priorizació n para seleccionar los proyectos y 
garantizar que no ocasionen el desplazamiento de los residentes. 5) La Ciudad debe asegurarse de que, al 
momento de elegir los proyectos y utilizar los fondos, no dejará  en desventaja a los barrios latinos, negros y de bajos 
ingresos. 6) El grupo asesor requerido debe incluir a representantes de las comunidades má s afectadas, y la Ciudad 
debe eliminar los obstá culos para participar en este grupo. 7) El sitio web pú blico debe informar de forma fá cil al 
pú blico sobre las actividades y los proyectos que se financiará n con fondos de la CDBG-MIT. 
 

Respuesta: La Ciudad seguirá  actualizando y perfeccionando todos los añ os los datos utilizados para 
determinar los proyectos de infraestructura futuros. La Ciudad trabajará  para limitar el desplazamiento de 
los residentes cuando use los proyectos de la CDBG-MIT, pero dará  ayuda segú n las exigencias de la 
URA. La Ciudad agradece las sugerencias del participante sobre la ubicació n de los proyectos 
seleccionados. La informació n nueva sobre los proyectos se actualizará  durante todo el período de la 
subvenció n. La Ciudad agradece las sugerencias del participante sobre la participació n del pú blico. 

 

Comentario escrito 5 

1) Se debe incluir informació n sobre las actividades culturales de la ciudad en la evaluació n de las necesidades. 
2) Se debe publicar una correcció n de la informació n presentada en la audiencia pú blica. 3) Se deben asignar 
fondos para un plan de acció n de mitigació n y una evaluació n de riesgos para el patrimonio histó rico y cultural de la 
ciudad, y se debe designar un representante para el á rea de artes en el grupo asesor para ciudadanos. Se debe dar 
informació n sobre má s oportunidades para que el pú blico dé  sus opiniones. 4) La Ciudad debe destinar fondos a los 
proyectos de mitigació n para proyectos pú blicos y privados que favorezcan la resiliencia de toda la comunidad.  
 

Respuestas: El plan de acció n se actualizó  para incluir informació n sobre las actividades culturales en 
Houston. Aunque las actividades de la CDBG-MIT se pueden usar para una variedad de proyectos, en la 
audiencia pú blica de enero se describió  la propuesta de la Ciudad de usar estos fondos para financiar 
mejoras en el sistema de desagü e. La Oficina de Manejo de Emergencias pronto actualizará  el Plan de 
Mitigació n de Riesgos, que podría incluir informació n detallada sobre el patrimonio histó rico y cultural. La 
Ciudad planea dar má s informació n sobre las maneras de informar a la població n sobre las actividades de 
la CBG-MIT. Se agradecen las sugerencias del participante sobre el financiamiento de proyectos fuera de 
las mejoras de infraestructura.  

 
 



Si tiene alguna pregunta sobre el 
Plan de acción de la CDBG -MIT, 
comuníquese con PGM Division.  

Ciudad de Houston 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 

2100 Travis Street | 9th floor | Houston, TX 77002 | 832.394.6200 
www.houstontx.gov/housing  

www.houstontx.gov/housing
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