RESILIENT NJ
COMUNIDADES DEL RÍO RARITAN Y LA
BAHÍA RARITAN

En Carteret, Woodbridge, Perth Amboy, South Amboy, Sayreville, South River y Old Bridge
han ocurrido inundaciones durante eventos de fuertes precipitaciones y tormentas costeras,
tal como el huracán Sandy. Es posible que las inundaciones por precipitaciones, tormentas
costeras y marea alta se agraven con el paso del tiempo debido al cambio climático, con
precipitaciones más intensas, y por la elevación del nivel del mar.
Iniciado en abril, el proyecto Resilient NJ, para las comunidades del río Raritan y la bahía
Raritan, enlaza a la población de vive, trabaja y desempeña otras actividades en el área,
junto con proveedores gubernamentales, negocios e infraestructura, ingenieros, científicos
y organizaciones comunales, con el fin de crear un plan de acción claro que no sólo afronte
las actuales y futuras inundaciones sino que también eleve la calidad de vida.

¿QUÉ ES «RESILIENCIA»?

Resiliencia es la capacidad de
adaptarse a las condiciones cambiantes
y de mejorar frente a los retos. En el
contexto de las inundaciones, significa
reforzar los sólidos tejidos sociales y la
infraestructura para recuperarse y salir
adelante tras las tormentas.

¿QUÉ SIGNIFICA «RIESGO»?

Riesgo es la posibilidad de que un peligro, tal
como una inundación, tenga efectos negativos.
El riesgo de inundación es el potencial del agua
para provocar daños y perturbaciones en
nuestras comunidades. Aumenta cuando el
peligro es mayor, sea la elevación del nivel del
mar o lluvias más intensas, o cuando hay más
personas en peligro.

RESILIENT NJ…
• Formulará soluciones frente al riesgo de inundación con los mejores datos
disponibles, sean los principios de toma de decisiones, y...¡el aporte tuyo!
• Abarcará acciones que van desde proyectos que cambien nuestro entorno
urbano hasta nuevas políticas e iniciativas de educación y coordinación.
• Fomentará lazos entre miembros de la comunidad, negocios, organizaciones sin
fines de lucro, proveedores de servicios básicos e infraestructura y otros en la
región para la futura colaboración en resiliencia y otros temas.

Vea el cronograma detallado en el reverso de este folleto, y
sobre cómo PARTICIPAR en Resilient NJ.

RESILIENT NJ - COMUNIDADES DEL RÍO RARITAN Y LA BAHÍA RARITAN
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Juntos, forjaremos una hoja de ruta para enfrentar las actuales y futuras inundaciones en las siguientes etapas:
INICIO
Abril de 2021

VISIÓN Y
PRIORIDADES
¿Cómo queremos que sea
nuestra región en 2070?
¿Qué debe permanecer y
qué debe cambiar? ¿Cómo
queremos que sea nuestra
relación con el agua?

PLAN FINAL
Mayo de 2022
RIESGOS Y
RECURSOS
¿Qué barrios e
infraestructura regionales
tienen mayor riesgo de
inundación ahora y en el
futuro (2070)? ¿Qué
recursos hay frente a este
riesgo?

POSIBLES
SOLUCIONES
¿Qué políticas, programas o
proyectos se implementarán
para abordar los riesgos y
lograr las metas previstas?
¿Qué efecto tendrán las
soluciones en nuestra
región?

PLAN
DE ACCIÓN
¿Qué acciones abarcan
nuestro compromiso de
implementación? ¿Qué se
necesita para estas
acciones? ¿Cómo puede
ayudar cada persona en
nuestra región?

¡PARTICIPA!
Tú contribuirás a dar forma a la visión futura de nuestra región, a identificar lo
que es más importante para ti en tu comunidad, y a desarrollar y evaluar
posibles alternativas.

ENCUESTA

DESCARGA IRYS:
DISPOSITIVOS IOS

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN ESTE MOMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Visita nuestro sitio web interactivo: www.resilient.nj.gov/rrbc
Descarga la aplicación para participar (escanea el código QR).
Sigue nuestra cuenta @ResilientRRBC en Facebook, Twitter o Instagram.
Responde a nuestra ENCUESTA VISIÓN Y PRIORIDADES
Recibe noticias registrándote en la LISTA DE CORREOS EMAIL
Comunícate con la línea de atención multilingüe del proyecto al 732-661-3808
Envíanos tus preguntas al correo electrónico del proyecto
ResilientRRBC@dep.nj.gov
• ¡Ayúdanos a compartir este folleto!

PRÓXIMAMENTE:
• Reuniones públicas virtuales, grupos de enfoque y otros, más adelante.

REGISTRO DE
EMAIL

ANDROIDS

