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Reconstruir más fuerte 

La mitigación de riesgos significa reducir la pérdida de vidas y propiedades tomando 

medidas para disminuir el impacto de los desastres. 

¿Por qué es importante la mitigación? 

Mientras los floridanos reconstruyen después del huracán Ian, pueden tomar medidas para fortalecer sus viviendas. 

En promedio, cada $1 gastado en mitigación ayuda a ahorrar $6 en reparaciones futuras relacionadas con desastres. 

Reconstruir más fuerte ahora lo preparará a usted y a su familia para futuras tormentas. 

Conozca su riesgo 

El primer paso es identificar de qué necesita proteger su vivienda. Su Administrador local de valles de inundación y 

su administrador de emergencias pueden brindarle información sobre los posibles peligros causados por el viento y 

el agua en su comunidad. 

 

Asegúrese de consultar con un contratista autorizado y el departamento de construcción local antes de realizar 

cualquier cambio estructural para comprender los requisitos y obtener los permisos necesarios. 

 

Para obtener información sobre la selección de contratistas, limpieza después de los desastres, seguro de inundación, 

reconstrucción más fuerte y segura, y otras formas de reducir el riesgo futuro, llame a un especialista en mitigación 

de riesgos de FEMA al 833-FEMA-4-US o al 833-336-2487. 

 

Opciones sobre la mitigación 

Proteja su casa de: 

▪ Inundación. Impermeabilizar y/o elevar contra inundaciones la calefacción, ventilación, y aire (HVAC, por sus 

siglas en inglés) y/o unidades mecánicas, ductos, sistemas eléctricos y otros servicios públicos para proteger 

contra danos por inundaciones y reducir los costos de reparación. Para obtener más información, lea Proteja 

su propiedad de inundaciones, Protect Your Property from Flooding (enlace en inglés).  

▪ Viento. Instale tormenteras para proteger las ventanas y puertas de vidrio como una forma práctica de evitar 

daños por vientos fuertes. Además, considere reforzar las puertas de garaje y de doble entrada para evitar 

fallas bajo la presión del viento. Consulte Proteja su propiedad de los vientos severos, Protect Your Property 

from Severe Winds (enlace en inglés) para obtener más consejos. 

▪ Marejada ciclónica. Esta es la parte más destructiva de las inundaciones costeras. El primer paso para 

proteger su vivienda contra las marejadas ciclónicas es identificar el nivel de inundación base (BFE, por sus 

https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-11/fema_protect-your-home_flooding.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-11/fema_protect-your-home_flooding.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-11/fema_protect-your-property_severe-wind.pdf


Hoja informative de FEMA 102 – Reconstruir más fuerte 

Más informaciόn en fema.gov/es/disaster/4673 y fema.gov/es/disaster/4680 Marzo de 2023    2 

Spanish 

siglas en inglés) para su vivienda. Puede hacerlo buscando su dirección en el Conjunto de datos del Riesgo 

Nacional de Inundación, National Flood Hazard Layer (enlace en inglés). Florida tiene un francobordo de 1 pie 

más BFE, y algunas comunidades tienen un requisito de francobordo más alto. Para conocer la altura 

adecuada para elevar su estructura, comuníquese con su Administrador local de valles de inundación. 

Conocer su nivel de inundación lo ayudará a determinar qué tan alto debe elevar su vivienda, las unidades 

de aire acondicionado exteriores y más. Para obtener ayuda para encontrar y comprender su nivel de 

inundación, envíe un correo electrónico a FEMA-FMIX@fema.dhs.gov o llame al 877-336-2627. Visite 

Protegiendo su propiedad de las marejadas ciclónicas, Protecting Your Property from Storm Surge (enlace en 

inglés) para obtener más detalles. 

https://fema.gov/es/disaster/4673
https://fema.gov/es/disaster/4680
https://www.fema.gov/flood-maps/national-flood-hazard-layer
https://www.fema.gov/flood-maps/national-flood-hazard-layer
mailto:FEMA-FMIX@fema.dhs.gov
https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_protect-your-property-storm-surge.pdf

