PLAN DE ACTUALIZACIÓN DEL PELIGRO DE MITIGACIÓN EN EL CONDADO DE
TERRY DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
FONDO
El Condado de Terry está desarrollando un Plan de actualizacion del peligro de Mitigación (el "Plan" o
"HMAP") que se encargara de los problemas causados por la naturaleza y los seres humanos que afectan
a el condado y los otros entidades participantes, las ciudades de Brownfield, Wellman, y el pueblo de
Meadow. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) define
Mitigación de manera constante las medidas tomadas para reducir o eliminar los riesgos a largo plazo a
las personas y sus propiedades de los peligros y sus efectos. Por lo tanto, el objetivo del Plan es
minimizar o eliminar el riesgo a largo plazo para los seres humanos y sus propiedades de peligros
conocidos a través de la mitigación.
De acuerdo con la Normativa de FEMA para las actualizaciones de HMAP, este Plan se preparará como
un plan nuevo, independiente, que refleja las condiciones que han cambiado o han tenido un impacto
en la comunidad desde que se completó el Plan anterior. Cuando se haya completado, la actualización
HMAP cumplirá con todas las disposiciones aplicables de la ley de mitigación de desastres del 2000
(DMA 2000) y criterios de FEMA para la aprobación del plan de mitigación requerie la guia unificada de
asistencia en el peligro de mitigación (julio de 2013).
Un plan de mitigación de riesgo aprobado por FEMA es necesario para determinar su elegibilidad para
fondos de subvención a través de programas de asistencia de mitigación de riesgos (HMA) de FEMA, que
incluyen: programas de mitigación de riesgo Grant programa (HMGP), anterior al desastre mitigación
(PDM) y asistencia de mitigación de inundaciones (FMA). Los fondos de estos federal otorgan programas
que podrán ser adjudicados directamente a el Condado de Terry y los otros entidades participantes para
implementar proyectos de mitigación identificados en el Plan.
PROCESO DE DESARROLLO DEL PLAN
El Condado de Terry ha contratado los servicios de un equipo de consultores dirigido por Lockwood,
Andrews, and Newnam, Inc. (LAN) para ayudar en la preparación del Plan y el proceso de planificación,
que comprende los siguientes pasos:
1. Evaluación de la capacidad
Como parte de este esfuerzo, el LAN equipo llevará a cabo una evaluación de la capacidad examinando y
evaluando los programas, las técnicas, las capacidades administrativas y fiscales del Condado de Terry y
los otros entidades partcipantes y ejecutando proyectos para mitigar los efectos de los peligros
naturales. Esta evaluación incluye la identificación, revisión y actualización de los planes nuevos o de
importancia, políticas y programas en uso tales como planes de uso de la tierra, planes de mitigación de
las inundaciones, los planes de evacuación y los planes de respuesta, las ordenanzas y los códigos de
construcción, regulacion de subdivisión, subvenciones de asistencia publica despues de un desastre, y
plan de mejoras de capital. El objetivo es detectar los vacios existentes, así como de los déficit o los
conflictos existentes dentro de las actividades en curso o que pueden contribuir al riesgo y

vulnerabilidad. La evaluación se encargara de resaltar los aspectos positivos usados hasta ahora y
continuara prestando apoyo a mejoras a través de futuros esfuerzos de mitigación.
2. Identificación y análisis de riesgos
Durante este paso, el equipo de planificación identificara y colectara datos relevantes sobre todos los
peligros potenciales que amenazan el área de planeación. La Información que debe recogerse incluye
datos históricos locales en peligro de acontecimientos pasados y cómo estos eventos afectan los
residentes, la propiedad y la comunidad global.
Con base a episodios históricos y los mejores datos disponibles, el equipo de planeación, identificara y
describira los peligros que amenazan la zona. Los Perfiles detallados de las amenazas incluirán
información sobre la frecuencia, la magnitud, la ubicación y los efectos para cada tipo de riesgo además
de estimar las probabilidades de riesgo de futuros eventos.
3. Estrategia de Mitigación Desarrollo
Basados en las conclusiones de la evaluación de la capacidad y el análisis de riesgo el equipo de
planificación se encargará de elaborar una estrategia de mitigación para el área de planificación. La
estrategia se compone de una amplia gama de medidas de mitigación, o proyectos. Los Tipos de
proyectos incluidos son: los proyectos estructurales, la protección de los recursos naturales las
estrategias, la actualización local de los planes y normas, y llevar a cabo actividades de educación
pública. Una vez establecido, las acciones se dará prioridad y un método y un calendario de ejecución,
evaluación y monitoreo de las acciones.
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
La participación del público es parte integral de planificación de mitigación; como tal se invitará al
público a asistir a las reuniones a través de la Página Web del Condado de Terry y los otros entidades
partcipantes, medios sociales, volantes y periódicos para solicitar entrada, participación y
retroalimentación. Además, una encuesta pública está disponible en el sitio web del Condado de Terry
https://www.surveymonkey.com/r/W59JJB5

PLAN DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y APROBACIÓN
Conforme a los requisitos de planificación federales, miembros del equipo de planificación debe revisar
y aprobar el Plan. Una vez aprobados por el equipo de planificación se presentará para su aprobación
formal a la división de Texas de gestión de emergencia (TDEM). LAN completará las revisiones solicitadas
por TDEM. Después de la revisión y aprobación, TDEM presentará el Plan a FEMA para su revisión.
Después de la aprobación de FEMA, miembros del equipo de planificación deben formalmente adoptar
el Plan de resolución.

