ENCUESTA PÚBLICA PARA
PLAN DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES
¡La ciudad de Savannah necesita su ayuda!
¡La ciudad de Savannah esta trabajando en disminuir nuestro riesgo a inundaciones y su participación nos
es importante!
La Ciudad está preparando un Plan de Mitigación de Inundación. Este Plan identificará y evaluará los
riesgos de peligro de inundación de nuestra comunidad y determinará como minimizar o manejar mejor
esos riesgos y que materiales de divulgación serán necesarios para mejorar la comunicación de esos riesgos
al público.
Esta encuesta es una oportunidad para que usted comparta sus opiniones y participe en el proceso de
planeación de mitigación. La información que usted provea nos ayudará a comprender mejor sus
preocupaciones de riesgo y puede conducir a que las actividades de mitigación reduzcan los impactos de
eventos de emergencia en el futuro.
Por favor ayúdenos en completar esta encueste antes del 30 de Marzo, 2021 y devolverlo a:

Tom McDonald, CFM
City of Savannah – Development Services Department
5515 Abercorn St
Savannah, GA 31405
Las encuestas pueden ser enviadas por fax al: (912) 651-6543 o por correo electrónico a:
tmcdonald@savannahga.gov
1. ¿Donde vive usted?
❑

La ciudad de Savannah (Limites de la ciudad)

❑ Otro:

2. ¿Alguna vez ha sufrido o ha sido afectado por una inundación o agua alta en la Ciudad de
Savannah?
❑

Si

❑

No

a. Si respondió “Si”, por favor explique:
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3. ¿Que tan preocupado está usted sobre la posibilidad de que la comunidad se vea afectada
por inundaciones?
❑

Extremadamente preocupado

❑

Algo preocupado

❑

No está preocupado

4. ¿Está su propiedad ubicada en una zona de inundación?
❑

Si

❑

No

❑

No sé

5. ¿Tiene usted seguro de inundación para su casa/propiedad personal?

❑

Si

❑

No

❑

No sé

a. Si respondió “No,” porque no:
❑ Mi propiedad no se encuentra en un terreno aluvial
❑

Soy inquilino

❑

Es muy costoso

❑

No lo necesito porque nunca se inunda

❑

No lo necesito porque mi propiedad esta elevada y por lo tanto protegida

❑

No lo había considerado

❑

Otra razón (por favor explique):

6. ¿Ha tomado alguna acción para proteger su casa de daños de inundación?

❑ Si
❑ No
b. Si respondió “Si,” por favor explique:
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7. ¿Sabe usted qué oficina debe de contactar con respecto a los riesgos asociados con
las inundaciones?
❑

Si

❑

No

8. ¿Cuál es la manera más efectiva para que usted reciba información sobre cómo hacer que
su propiedad, vecindario, o familia sean más resistentes a los daños de inundación?
❑
❑

Periódico
Publicidad en los programas de televisión

❑

Publicidad en los programas de radio

❑

Internet

❑

Correo electrónico

❑

Correo

❑

Talleres/reuniones públicos

❑

Reuniones en las escuelas

❑

Otro (por favor explique):

9. En su opinión, ¿cuales son algunos pasos que su gobierno local puede tomar para reducir
el riesgo de inundación en su vecindario?

Gracias Por Su Participación!
Esta encuesta puede ser entregada anónimamente; Si decide darnos sus datos, podemos contactarles en
el futuro para saber más sobre sus sugerencias e ideas. (opcional)
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Correo Electrónico:
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