
Ciudad de Boston Actualización del Plan de 
Mitigación de Riesgos Naturales (NHMP)

¿QUÉ RIESGOS CORRE BOSTON?

¿QUÉ HACEMOS AL RESPECTO?

definiciones

¿CÓMO LEL PLAN DE MITIGACION 
DE RIESGOS PUEDE AYUDAR A MI 
VECINDAD?

PARTICIPA EN ÉL!

Como ciudad costera y densa de Nueva Inglaterra, 
Boston es vulnerable a:

La Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) de 
la ciudad de Boston está actualizando el Plan de 
Mitigación de Peligros Naturales de 2014 para 
documentar el progreso e identificar nuevos proyectos 
para reducir los riesgos. La OEM también se mantiene 
coordinada con esfuerzos relacionados como Climate 
Ready Boston East Boston & Charlestown y el Plan de 
Resiliencia al Calor de Boston. Un Plan de Mitigación de 

Peligros Naturales (NHMP) es una 
estrategia para reducir los riesgos y las 
vulnerabilidades asociadas a los peligros 
naturales, para proteger los hogares, las 
empresas y las infraestructuras críticas 
que mantienen nuestra ciudad en 
funcionamiento. 

La Mitigación de Riesgos es el 
esfuerzo por reducir los impactos 
de los peligros naturales mediante la 
planificación, la política, la educación, los 
proyectos de infraestructura, etc.

Los Riesgos Naturales pueden 
incluir inundaciones, vientos extremos, 
clima invernal, terremotos, incendios, 
temperaturas extremas, sequías, etc.

La Resiliencia es la capacidad 
de un sistema para prepararse ante 
acontecimientos extremos y, en el mejor 
de los casos, “rebotar” tras los impactos 
para ser más verde, más sano y más 
equitativo.

Los peligros naturales y el cambio climático pueden 
aumentar nuestro estrés cotidiano. La mitigación 
de riesgos se esfuerza por reducir nuestros retos 
cotidianos e identificar proyectos que:

Sus experiencias en anteriores eventos de peligros 
naturales son fundamentales para entender la 
vulnerabilidad de los vecindarios de Boston. Para 
obtener más información sobre la planificación 
de la mitigación de los peligros naturales y las 
oportunidades de participación:  

Visite tinyurl.com/BostonNHMP para 
obtener la información más reciente sobre 
la planificación de la mitigación de peligros 
naturales 

Ayúdenos a correr la voz y sigue 
#ResilientBoston y #BostonNHMP en las 
redes sociales
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Mejorar el acceso 
a los suministros 

críticos

Reducir los costos de los 
servicios públicos y de 

los seguros

Proteger a nuestros 
residentes más 

vulnerables

Proteja su casa, su 
escuela y su lugar 
de trabajo de las 

inundaciones

Aumente la 
resistencia de su 

tránsito  

Garantizar la 
disponibilidad de los 

servicios críticos
Proteger nuestros 

recursos naturales y 
los espacios exteriores 
donde nos relajamos, 
jugamos y hacemos 

ejercicio

https://www.boston.gov/departments/emergency-management/natural-hazard-mitigation-plan

