Actualización del Plan de Mitigación de Peligros Naturales 2011 del Condado de Multnomah
Inquietudes de la Comunidad – Cuestionario para el Público

El presente cuestionario tiene por finalidad ayudar al Condado de Multnomah a actualizar su
Plan de Mitigación de Peligros Naturales (Natural Hazard Mitigation Plan) mediante la
identificación de las inquietudes de la comunidad con respecto a los peligros naturales y
entender mejor las preferencias de la comunidad relativas a la reducción de los riesgos y
pérdidas producto de peligros naturales como inundaciones, sismos, tempestades de invierno,
incendios en zonas semi urbanas, corrimientos de tierra y actividad volcánica. El término
“mitigación” se refiere a las medidas que se adoptarán para disminuir los daños, pérdidas
económicas y víctimas potenciales en desastres futuros.
La actualización del Plan de Mitigación de Peligros Naturales tiene por finalidad:


Incluir la información más reciente acerca de sismos, inundaciones y otros peligros naturales.



Conservar la elegibilidad para los subsidios de mitigación de FEMA (Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias) mediante los cuales se financiarán medidas que
reduzcan las amenazas que representan los sismos, las inundaciones y otros peligros a
edificios e infraestructuras importantes.



Ayudar al Condado de Multnomah a identificar situaciones de alto riesgo y a priorizar las
acciones de mitigación.

Le rogamos se tome unos cuantos minutos para llenar el cuestionario. El cuestionario debe ser
llenado por una persona adulta.
Todas las respuestas individuales son anónimas y serán combinadas con las demás
respuestas para poder determinar las perspectivas globales de la comunidad con respecto a
los peligros naturales que afectan a los residentes del Condado de Multnomah. Sus respuestas
ayudarán al Condado de Multnomah a garantizar la seguridad y la sostenibilidad de la calidad
de vida de los residentes y negocios del Condado. Gracias.
1. Ingrese el código postal de su residencia (5 dígitos):

2. ¿Usted o algún miembro de su familia han sido víctimas de lesiones, daños o pérdidas
económicas a raíz de peligros naturales en el Condado de Multnomah? Marque TODAS las
respuestas que correspondan.
□ Sismos
□ Incendios en zonas semi urbanas
□ Inundaciones
□ Corrimientos de tierra o aludes
□ Eventos volcánicos
□ Climas extremos (nieve, viento, hielo)

□ Otro __________________________
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3. ¿Teme que se produzcan desastres en un futuro a raíz de los peligros naturales
siguientes? Marque TODAS las respuestas que correspondan.
□ Sismos
□ Incendios en zonas semi urbanas
□ Inundaciones
□ Corrimientos de tierra o aludes
□ Eventos volcánicos
□ Climas extremos (nieve, viento, hielo)

□ Otro __________________________
4. ¿Cuáles de los peligros naturales siguientes cree usted representarán el mayor peligro
para su familia, vivienda y centro laboral en los próximos 20 años?
Enumere las opciones del 1 al 6 empezando por la que considere más peligrosa.
OTRO es opcional.
□ Sismos
□ Incendios en zonas semi urbanas
□ Inundaciones
□ Corrimientos de tierra o aludes
□ Eventos volcánicos
□ Climas extremos (nieve, viento, hielo)

□ Otro __________________________
5. ¿Tomó en cuenta la posibilidad de peligros naturales cuando compró su vivienda actual
o se mudó a ella?
□ Sí
□ No
Si respondió Sí (a la pregunta 5), ¿cuáles peligros? Marque TODAS las respuestas que
correspondan.
□ Sismos
□ Incendios en zonas semi urbanas
□ Inundaciones
□ Corrimientos de tierra o aludes
□ Eventos volcánicos
□ Climas extremos (nieve, viento, hielo)

□ Otro __________________________
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Si respondió No (a la pregunta 5), ¿por qué no tomó en cuenta la posibilidad de peligros
naturales?
□ No se me ocurrió tomarlos en consideración.
□ No creí que me vería afectado personalmente por un peligro natural.
□ El Condado me informaría de la existencia de un problema potencial.
□ Otro __________________________
6. ¿Le preocupan los peligros naturales?
□ SÍ me preocupan los peligros naturales.
□ NO, no me preocupan los peligros naturales.
7. ¿Le interesaría tomar medidas para proteger a su familia, negocio y vivienda de un
peligro natural?
□ SÍ me interesaría tomar medidas preventivas para hacer algo con respecto a mis
preocupaciones.
□ NO, no me interesaría tomar medidas preventivas.
8. Supongamos que alguien le da $10,000 para que usted haga algo con respecto a su
vivienda, negocio o comunidad para que sean menos vulnerables a los peligros naturales.
¿Cómo emplearía ese dinero?

9. Si las ciudades, distritos especiales u organizaciones no gubernamentales del Condado
de Multnomah tomasen medidas para disminuir la pérdida de vidas, daños a los bienes o
pérdidas económicas debido a desastres futuros en el Condado de Multnomah, me parece
que deberían adoptar las medidas siguientes:
Enumere del 1 al 11 las prioridades de mitigación que debe considerar el Condado,
empezando por la que usted considere más importante:
__ Reducción de los daños a los sistemas de electricidad, gas, agua y desagüe
__ Reducción de los daños a las vías públicas y puentes
__ Reducción de los daños a los hospitales
__ Reducción de los daños a las estaciones de bomberos y comisarías
__ Reducción de los daños a las escuelas
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__ Reducción de los daños a edificios públicos
__ Reducción de los daños a edificios privados
__ Reducción del número de muertos y heridos
__ Protección de los entornos naturales de los desastres
__ Protección de los hitos históricos y culturales
__ Prevención de la urbanización en las zonas de alto peligro
10. Estrategias para reducir el riesgo y las pérdidas a raíz de desastres naturales
Sírvase clasificar su nivel de apoyo a las estrategias siguientes encaminadas a
reducir la pérdida de vidas, daños a los bienes y pérdidas económicas a raíz de
desastres futuros en el Condado de Multnomah.
Estrategia

Apoyo un enfoque regulador
para reducir los riesgos
Apoyo un enfoque no
regulador para reducir los
riesgos
Apoyo un enfoque voluntario
para reducir los riesgos
Apoyo políticas para limitar la
urbanización en las zonas de
alto peligro
Apoyo el empleo de los
impuestos recaudados
localmente para reducir los
peligros y las pérdidas
producto de peligros
naturales
Estaría dispuesto a gastar
$500 para que mi vivienda sea
más resistente a los desastres
Estaría dispuesto a gastar
$5000 para que mi vivienda
sea más resistente a los
desastres
Estoy a favor de hacer las
escuelas más resistentes a
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los sismos
Estoy a favor de hacer los
edificios públicos más
resistentes a los sismos
Estoy a favor de hacer los
servicios públicos más
resistentes a los sismos
Estoy a favor de hacer los
puentes más resistentes a los
sismos
Otro
_______________

11. Eventos pasados que provocaron daños en el Condado de Multnomah
Las experiencias relacionadas a peligros naturales y desastres que usted haya vivido son
importantes para que podamos entender la manera en que los peligros naturales afectan al
Condado de Multnomah. Cuéntenos acerca de las experiencias que haya tenido con
eventos de desastres durante su residencia en el Condado de Multnomah: sobre todo con
eventos tales como tempestades de invierno (nieve, hielo, viento), incendios en zonas
semi urbanas e inundaciones que se hayan producido con frecuencia o con relativa
frecuencia.
Nos interesan sobre todo las zonas del Condado de Multnomah en las que se produzcan
problemas severos o repetitivos.
Evento #1
Tipo de evento de peligro
Fecha(s) aproximada(s)
Zona afectada
Díganos acerca de los daños que
observó y de cualquier muerte o
lesión que haya resultado, de los
que usted esté al tanto.
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Evento #2

Información sobre el evento #2

Tipo de evento de peligro
Fecha(s) aproximada(s)
Zona afectada
Díganos acerca de los daños que
observó y de cualquier muerte o
lesión que haya resultado, de los
que usted esté al tanto.

Evento #3
Tipo de evento de peligro
Fecha(s) aproximada(s)
Zona afectada
Díganos acerca de los daños que
observó y de cualquier muerte o
lesión que haya resultado, de los
que usted esté al tanto.
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Información sobre el evento #3

