
Proyecto ECFRPC CBDG-MIT "Avanzando en la Evaluación y Planificación de la Mitigación a Través de 
la Colaboración Regional" Abierto para comentario público 15 de julio - 28 de julio de 2020 

 

La planificación regional de la región centro-este de Florida se está aplicando a la oportunidad de 
financiamiento de CBDG- MIT Planning Grant ( http://floridajobs.org/rebuildflorida/mitgation ) en 
asociación con otros cinco (5) RPC. El equipo del proyecto para esta propuesta , "Avance de la 
evaluación y planificación de la mitigación a través de la colaboración regional" representa un enfoque 
de colaboración a través de la asociación de seis (6) consejos de planificación regional: noreste de 
Florida, este central, Treasure Coast, centro, Tampa Bay y North C entral .      Se solicita un total de $ 1.5 
millones, durante 3 años, para su asignación en los seis (6) consejos de planificación regional para 
cumplir con las tareas propuestas como se detalla a continuación. De acuerdo con los requisitos del 
proceso de solicitud, información sobre la propuesta se encuentra a continuación y está abierto para 
comentarios del público desde el 15 de Julio Julio-2 8 º . Todos los comentarios públicos deben ser 
enviadas a Pegge Parker en pegge@ecfrpc.org no más tarde de 17:00 el día 28 Julio º para su 
consideración . 

"Avanzando en la evaluación y planificación de la mitigación a través de la colaboración regional" 

El Consejo de Planificación Regional del Este Central Florida está aplicando a la oportunidad de 
financiamiento de la Beca de Planificación DEO-MIT ( http://floridajobs.org/rebuildflorida/mitgation en 
asociación con otros cinco (5) RPC. El equipo del proyecto para esta propuesta, "Avanzando en la 
Mitigación Evaluación y planificación a través de la colaboración regional "representa un enfoque 
de colaboración a través de la asociación de seis (6) consejos de planificación regional: el noreste de 
Florida, East Central, Treasure Coast, Central, Tampa Bay y North Central. Un total de $ 1.5 millones, 
durante 3 años, se solicita la asignación entre los seis (6) consejos regionales de planificación para 
cumplir con las tareas propuestas como se detalla a continuación. 

Los esfuerzos en toda la Florida, especialmente en el noreste, centro este, sur y la Bahía de Tampa, han 
tenido como objetivo aumentar la resiliencia a través de un enfoque regional y coherencia. Con eco en 
todo el país, las regiones han ganado impulso al avanzar este enfoque y continúan aprendiendo 
del desarrollo de procesos a medida que cada 
región transmite experiencia, circunstancias y respuestas distintivas a 
los choques y estresores a la vanguardia. 
  
Como tal, este proyecto propone ampliar los esfuerzos y las aplicaciones en curso de los Consejos de 
Planificación Regional del Noreste de Florida, Tampa Bay y el Este Central Florida y expandirlos no solo 
dentro de sus regiones, sino más allá de las fronteras a otras regiones ( Norte Central, Central y Costa 
del Tesoro ) en Florida con el fin de proporcionar un enfoque estatal más coherente y coherente para 
planificar y mitigar los impactos de los peligros naturales. Además, como la mayoría de los esfuerzos 
recientes han sido desarrollar herramientas y estrategias para las zonas costeras, el equipo unirá 
fuerzas para transferir los modelos y los esfuerzos de planificación a los condados del interior como el 
huracán Irma y otros huracanes y eventos pasados, han demostrado que las inundaciones y otros 
impactos no están aislados de la costa de Florida. Los condados del interior de Florida presentan una 
brecha en la planificación de las condiciones futuras al nivel que las comunidades costeras han tenido en 
cuenta. Llenar este vacío permite un enfoque regional para comprender y mitigar los riesgos futuros. Las 
vulnerabilidades que se examinarán con este proyecto ocurrirán naturalmente y utilizarán 
vulnerabilidades identificadas en la Estrategia de mitigación local en las regiones combinadas con otros 
peligros identificados por las partes interesadas.        
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Junto con la comprensión del riesgo y las vulnerabilidades y el compromiso de los interesados y expertos 
locales y regionales, una evaluación de necesidades de mitigación regional y una lista de proyectos de 
mitigación, combinada con planes piloto de áreas pequeñas y desarrollo de mejores prácticas servirían 
para llenar una gran cantidad de brechas de resiliencia y luchar implementar una mayor planificación 
integrada de resiliencia y mitigación en todo el estado de Florida. Con ese fin, este enfoque es lo 
más parecido a abordar un marco y modelo de evaluación de resiliencia a nivel estatal . El equipo 
propone fusionar múltiples enfoques regionales de resiliencia climática en un tipo de plan integral 
de resiliencia climática a nivel estatal . Lo más importante en este enfoque es la inclusión de áreas 
interiores del estado, que nunca son tocadas por el mar. El marco y el plan incluirán, entre otros:   
             

 Evaluación y plantilla de mitigación multi-ubicación integral para uso en Florida  
 Mitigation áreas prioritarias y p lista royecto 

 Planes selectivos de áreas pequeñas para áreas prioritarias 

 Aplicación interactiva de mejores prácticas en línea   
 Sitio de resiliencia visual en línea en todo el estado con aplicación de mapa 

representativa     
 SIG inundación Evaluación Modelo disponible fo r uso en todo el estado (no es 

una herramienta de visualización web)  
 Participación de los interesados 

  
Si bien la totalidad del proceso de este proyecto está impulsado por la participación de las partes 
interesadas, en el año 3, el equipo del proyecto llevará a cabo talleres y seminarios web en todas las 
regiones para mostrar los resultados del proyecto, capacitar a los usuarios finales sobre las herramientas 
disponibles para ellos y desarrollar la capacidad con respecto a estrategias en planificación de mitigación 
y soluciones.       

  
La coordinación entre las regiones trabajará para elevar la resiliencia en todo el Estado. Actualmente, no 
existe un marco estatal para implementar la resiliencia, y aunque el trabajo está en curso en muchos 
gobiernos locales y en colaboraciones regionales, este proyecto toma medidas para alinear los esfuerzos 
de resiliencia en todo el estado. Se prevé que las asociaciones y en todo el estado iniciativas serán el 
resultado de esta trienal proyecto de planificación.           
  
  

  
 


