
NECESIDAD Y PROPÓSITO DEL PLAN
 •Cumple con las normas establecidas en 
FIA-15/2013 del Programa Nacional de 
Seguros contra Inundaciones (NFIP) de la 
Agencia Federal para la Administración de 
Emergencias (FEMA). 

 •Reemplaza el Plan de Administración de 
Llanuras Aluviales de la Municipalidad de 
Phoenix de 1992.

 •Refleja los esfuerzos de administración 
de llanuras aluviales de la municipalidad, 
los cuales contribuyen a su clasificación 
acorde a la Administración de Seguros de 
Inundaciones (FIA).

 •Afianza el apoyo y la oportunidad de ahorro 
para los residentes por concepto de primas 
de seguro de inundaciones.

Qué es un Plan de Administración de Llanuras Aluviales
El Plan de Administración de Llanuras Aluviales es una estrategia 
integral de programas, proyectos, y medidas con el fin de aminorar 
el impacto adverso del riesgo de inundaciones para la comunidad. 
Este plan identifica los riesgos, su impacto a la comunidad, y un 
plan de acción con prioridades indicadas para reducir los riesgos 
de inundación. El Programa Nacional de Seguros contra Pérdidas 
por Inundaciones  requiere que la municipalidad revise este 
plan anualmente.

Qué beneficios ofrece este plan
 • Prioriza las actividades de administración de inundaciones.

 • Identifica proyectos de mejora para reducir los riesgos 
de inundación.

 • Educa al público y da a conocer los riesgos de inundación a la 
comunidad local.

 • Crea afiliaciones provechosas con agencias locales, del 
condado, y gubernamentales.

 • Afianza la oportunidad de ahorro para los residentes por 
concepto de primas de seguro de inundaciones.

 ° Los residentes actualmente gozan el beneficio de una 
reducción de un 20 por ciento en sus primas de seguro para 
propiedades ubicadas dentro de una zona designada por 
FEMA como Zona Especial de Riesgo de Inundación.

 ° Los residentes actualmente gozan el beneficio de una 
reducción de un 10 por ciento en sus primas de seguro para 
propiedades ubicadas fuera de una zona designada por FEMA 
como Zona Especial de Riesgo de Inundación.
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Historial de Phoenix del Sistema de Clasificación de 
Comunidades (CRS) dentro de la Zona Especial de 

Riesgo de Inundación de FEMA.

Desde 1991, la municipalidad ha reducido su clasificación CRS con 
la implementación de actividades de Manejo de Llanuras Aluviales, 
logrando mayores ahorros en los seguros de sus residentes.
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AÑOS

Pólizas y descuentos
En 1991, la municipalidad recibió la designación de 
Clase 8 del CRS. En 1993, la municipalidad obtuvo 
una mejor clasificación, al recibir la designación 
de Clase 7, seguido por aún otra mejora a la Clase 
6 en el 2011. Según los informes de FEMA, para 
Mayo 1, 2013, la municipalidad contaba 4,589 
pólizas vigentes, lo cual resulta en un descuento 
anual de pólizas del CRS de $626,488. A partir del 
30 de noviembre, 2015, la municipalidad mantiene 
la designación de Clase 6, con 4,977 pólizas en 
vigencia, lo cual resulta en un ahorro de pólizas CRS 
de $675,011.
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Porqué se requiere un Plan de Administración de 
Llanuras Aluviales
La municipalidad de Phoenix ha actualizado su Plan de 
Administración de Llanuras Aluviales para dar a conocer 
mejor las acciones relacionadas con los peligros de inundación 
dentro de los linderos de la municipalidad. Este plan se ha 
actualizado con la colaboración y el apoyo de otras agencias.
El Plan de Administración de Llanuras Aluviales asimismo 
logra lo siguiente:

 • Cumple con las directrices del Programa Nacional de Seguros 
contra Inundaciones de la Agencia Federal para el Administración 
de Emergencias (FEMA).

 • Ayuda a conservar la designación de Clase 6 del Sistema de 
Clasifi cación de Comunidades (CRS) que recibió la municipalidad 
en el 2001.
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Áreas aproximadas afectadas por inundación con respecto a 
jurisdicción municipal e infraestructura existente de control 
de inundaciones.

Pasos siguientes: 2016
Enero:     Divulgar el Proyecto del Plan de 

Administración de Llanuras Aluviales
Enero 28 a abril 28: Período para revisión y comentarios 

del público
Abril 5:    Reunión pública, 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
                 Presentación a las 6:30 p.m.
                 Goelet A.C. Beuf Community Center
                 Multipurpose North
                 3435 West Pinnacle Peak Road
Abril 6:   Reunión pública, 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
                 Presentación a las 6:30 p.m.
                 Pecos Community Center
                 Multipurpose Room
                 17010 South 48th Street
Abril 7:   Reunión pública, 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 
                 Presentación a las 6:30 p.m.
                 Burton Barr Public Library
                 Pulliam Auditorium
                 1221 North Central Avenue
Abril 12:  Reunión pública, 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 
                 Presentación a las 6:30 p.m.
                 Phoenix Fire Department Station #57
                 1708 West Dobbins Road
Mayo:      Elaborar el Plan de Administración de 
                 Llanuras  Aluviales Final
Junio:      Presentar el Plan Final al Concejo Municipal 
                 de Phoenix

Junio: Adopción formal

Futuras actividades que apoyan el Plan de 
Administración de Llanuras Aluviales:

 • Formación de un Comité Comunitario de Planifi cación.
 • Creación de mejores informes para las zonas propensas 
a inundación.

 • Programación de actividades de información al público.
 • Elaboración de normas para la mitigación de 
eventos post-desastres.

Cómo puede participar el público
 • Revisar el Proyecto del Plan de Administración de 
Llanuras Aluviales 
phoenix.gov/streets/fl oodplain-management 

 • Asistir a una reunión pública en abril, 2016
 • Remitir preguntas y comentarios a más tardar el 28 de 
abril, 2016 a:

Hasan Mushtaq, P.E., Ph.D., CFM 
Floodplain Manager 
City of Phoenix
Street Transportation Department 
200 W. Washington Street, 5th Floor
Phoenix, Arizona 85003-1611
Phone: 602.262.4960
Email: hasan.mushtaq@phoenix.gov 
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Patrocinio de las siguientes agencias:
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