Mapas de inundaciones del Condado de
Nueces, Texas se vuelven definitivos
Release Date: Abril 13, 2022

䑅乔低Ⱐ呥硡猠–
Los nuevos mapas de inundaciones se han finalizado y entran
en vigencia el 13 de octubre de 2022 para el condado de Nueces, Texas. Durante
los próximos seis meses, un especialista en cumplimiento de FEMA trabajará con
la comunidad para actualizar cada ordenanza de valle de inundación y adoptar
estos nuevos mapas de inundaciones.
Se anima a los residentes a examinar los mapas para determinar si se
encuentran en una zona de inundación de riesgo bajo a moderado o alto. Se
puede ver el Mapa de Tasas de Inundación actual y los mapas futuros en la
pagina web del Visualizador de Cambios del Mapa de Inundación de FEMA en
https://msc.fema.gov/fmcv.
Al comprender los riesgos de inundación, las personas pueden decidir cual opción
de seguro es la mejor para su situación. Los líderes comunitarios pueden usar
estos mapas para tomar decisiones informadas sobre los estándares de
construcción y el desarrollo que harán para que la comunidad sea más resiliente y
disminuyan los impactos de una inundación.
Aquellos sin seguro de inundación corren el riesgo de pérdidas no aseguradas de
su hogar, propiedad personal o su negocio. El seguro de inundación está
disponible a través de aseguradoras privadas o a través del Programa del Seguro
Nacional de Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés) para aquellos en las
comunidades que participan en el NFIP. Los residentes con hipotecas
respaldadas por el gobierno federal deben tener un seguro de inundación si sus
estructuras se encuentran en Áreas Especiales de Riesgo de Inundación.
Comuníquese con su administrador local de valles de inundación (FPA, por sus
siglas en inglés) para obtener más información sobre su riesgo de inundación. Un
especialista en mapas de FEMA puede ayudarlo a identificar la FPA de su
comunidad y también responder preguntas sobre los mapas. Póngase en
contacto con ellos por teléfono o chat en línea.
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Para utilizar un servicio de chat en vivo sobre mapas de inundaciones, visite
http://go.usa.gov/r6C (simplemente haga clic en el icono "Chat en vivo").
Para comunicarse con un especialista en mapas de FEMA por teléfono, llame
al 1-877-FEMA-MAP (1-877-336-2627) o envíe un correo electrónico a
FEMAMapSpecialist@riskmapcds.com.
Hay opciones de ahorro de costos disponibles para aquellos recién asignados a
una zona de inundación de alto riesgo. Obtenga más información sobre sus
opciones de seguro de inundación hablando con su agente de seguros o visitando
https://www.floodsmart.gov/es.
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