






































































































































































































































































































































































































































































































































Local Mitigation Plan Review B-4:        

GESTIONES PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE ESTRUCTURAS 

QUE SUFRIERON PÉRDIDAS REPETITIVAS   

A continuación se presentan las gestiones efectuadas con FEMA y la Junta de Planificación de PR para 

obtener información sobre los tipos de estructuras que sufrieron pérdidas repetitivas  bajo el National 

Flood Insurance Program en el municipio de Cayey.  Siguiendo las recomendaciones de COR-3 – Arcadis 

se solicitó dicha información a los manejadores de Valles inundables de DHS/FEMA y Junta de 

Planificación de Puerto Rico. A continuación se documentan los resultados de dichas gestiones.     

Respuesta del Sr. Héctor González del Floodplain Management & Insurance Branch de DHS/FEMA.. 

Respuesta de la Junta de Planificación  

El pasado 10 de mayo de 2019 se solicitó información sobre los tipos de estructuras que han sufrido 

pérdidas repetitivas bajo el NFIP en municipio de Cayey al Sr. Wilfredo Más Arroyo de la Oficina de 

Geología e Hidrogeología que es parte del Subprograma de Planes de Usos de Terrenos de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico.   

La información provista inicialmente y que está contenida en el Plan de Mitigación que acaba de 

someterse incluye el número de pólizas vigentes, las que habían cuando se hizo el Plan de Mitigación 

anterior, el total de pólizas expedidas por NFIP desde 1978, el número de asegurados que han sufrido 

pérdidas repetitivas, pérdidas repetitivas severas y el número actual de seguros vigentes. 

La información solicitada no ha podido ser provista al presente por la Junta de Planificación.  No se 

incluye copia de la última comunicación de JP por ser considerada de índole privilegiada  y/o 

confidencial, destinada solo para el uso del destinatario y cubierta por la ley federal, Electronic 

Communications Privacy Act, 18 U.S.C. 2510-2521. No obstante se incluye el encabezamiento con la 

fecha y destinatario de la solicitud de información sobre los tipos de estructuras que sufrieron pérdidas 

repetitivas en el municipio de Cayey y la Salvedad Legal incluida en los comunicados de la JP.       



From: GEOSISTEMAS [mailto:geosistemaspr@gmail.com]  
Sent: Friday, May 10, 2019 10:09 AM 
To: Wilfredo Más Arroyo <Mas_W@jp.pr.gov> 
Subject: Solicitud info. detallada prop. pérdidas repetivas. 

Salvedad Legal:  
 
Este e-mail y cualquier archivo aqui transmitido, contiene informacion privilegiada y/o confidencial, 
destinada solo para el uso del (o los) destinatario(s) y cubierta por la ley federal, Electronic 
Communications Privacy Act, 18 U.S.C. 2510-2521. Si usted no es el destinatario o empleado del mismo 
o su agente, usted esta notificado, de que cualquier divulgacion, copia o revelacion de esta 
comunicacion esta estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicacion por error, favor de 
notificar inmediatamente al emisor y borrar todas las copias.  
 
Disclaimer:  
 
This e-mail and any files transmitted contains information which is privileged and/or confidential, 
intended only for the use of the above-mentioned recipient(s) and covered by the Electronic 
Communications Privacy Act, 18 U.S.C. 2510-2521. If you are not the intended recipient or such 
recipient's employee or agent, you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this 
communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please 
immediately notify the sender and delete all copies. 

Local Mitigation Plan Review Tool: B-4: 
Cumplimiento con el NFIP en el Municipio de Cayey.  
 

La información requerida por el inciso 201.6 (c)(3)(ii)) de la Ley Stafford para describir 
la participación del Municipio en el NFIP y su cumplimiento continuo con los 
requerimientos del NFIP según sea apropiado no aplica al Municipio de Cayey 
directamente.   
  

El Sr. Héctor González, oficial de FEMA a cargo del PR-NFIP, en su comunicación del 
pasado 13/05/19, hace hincapié en que el Municipio de Cayey, “no es una comunidad 
participante independiente del NFIP”. Esto significa  que no tiene que cumplir a nivel 
administrativo municipal con requisitos que no sean los establecidos por la Junta de 
Planificación de PR, incluyendo el Reglamento de Planificación #13, para el control de 
los usos de la tierra, en las zonas susceptibles a inundaciones, la Ley de Municipios 
Autónomos, los Planes de Ordenamiento Territorial, el Plan de Uso de Terrenos de 
Puerto Rico y los reglamentos  de OGPe.  
 
Información detallada sobre las leyes, estatutos y reglamentos federales y estatales 
relativos al manejo de las zonas inundables incluyendo el NFIP aparece en la Sección 
I, inciso 3, con el título Autoridad Legal, entre las páginas 5 y 15 de éste documento.   
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Local Mitigation Plan Review Tool: D-3 
Cambios en prioridades de mitigación con respecto al plan anterior.  
 
 

CAMBIOS EN PRIORIDADES Y TIEMPO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE MITIGACIÓN: MUNICIPIO DE CAYEY (2012 vs. 2018) 

Prioridad  Tipo de actividad 2012 2018 

Alta 
de implantación 

inmediata 

Actividades de implantación a corto plazo, ya 
sea porque son de carácter ejecutivo y 
organizativo, o por ser actividades de mitigación 
que pueden ser desarrolladas con el 
presupuesto existente. Se pueden iniciar todos  
los trabajos necesarios para su implantación 
inmediatamente. Estas acciones  son de alta 
costo-efectividad debido al bajo costo de 
implantación de las mismas.  

General  
1, 2, 3, 4, 8, 9,  
Inundación  
9, 10, 11, 18, 19, 21 
Huracán 23 
Derrumbe 31  
Sequía 34, 37 
Terremoto 26, 27 

 

General  
1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 8C 
Inundación   
9C, 11C, 18C  
Deslizamiento  
26C, 33N  

Alta de  
implantación a 

corto o mediano 
plazo  

Actividades de implantación a corto o mediano 
plazo que tienen gran importancia en reducir los 
peligros inmediatos que amenazan recurren-
temente a la comunidad. Incluye obras de 
mitigación de envergadura pequeña o 
moderada así como  actividades educativas 
encaminadas a la diseminación de acciones 
preventivas a través de todos los sectores del 
municipio. 

General  5, 6, 7  
Inundación 12, 17, 
15,16  
Huracán 25 
Derrumbe 32, 33  
Sequía 36  
Terremoto 30 
 

General 6, 7 
Inundación  
10P, 12C, 16C 
Huracán 17CP 
Deslizamiento 20C 
Terremoto 25P 

Mediana 
de implantación 
mediano o largo 

plazo 

Actividades de implantación a mediano plazo. e 
Requieren estudios técnicos antes de 
establecer estrategias específicas de 
mitigación.  Algunas de éstas son de carácter  
estructural y requieren evaluar la costo-
efectividad de diversas alternativas para 
entonces someter propuestas para obtener 
fondos.  

Inundación 13 
Inundación 14  
Inundación 20 

Inundación  
13P, 14C, 34  
Huracán 31N, 32N 
Terremoto 21C, 22P 

Menor 
de implantación  

a mediano o 
largo plazo 

Actividades que no tienen un efecto inmediato 
de mitigación de daños a corto plazo como 
realizar inventarios de estructuras y otras 
actividades como las preparación del plan de 
mitigación de sequía, que deben ser realizadas 
en colaboración con otras agencias de 
gobierno. 

Inundación 23 
Huracán 24 
Sequía 35 
Terremoto 28, 29  
  

Inundación 15P 
Huracán 19CP 
Terremoto 23P, 24P 
Deslizamiento 27P, 
28P   
   

Actividades 
completadas 

que son 
eliminadas  

Estas actividades se completaron en su 
totalidad y no hay que darles seguimiento. Se 
incluyeron dentro de las actividades de 
mitigación  para que haya constancia de que se 
hicieron 

 
 
                ------ 

Deslizamiento 29CE, 
30CE  

C     = Actividad Completada                              P = Actividad Pendiente de completarse  
CP  = Actividad Completada Parcialmente        N = Actividad Nueva  
CE  = Actividad Concluida y Eliminada              

 
























