
VISIÓN Y 
PRIORIDADES

¿Cómo queremos que 
se vea nuestra región 
en 2070? ¿Qué 
debería permanecer y 
qué debe cambiar? 
¿Cómo queremos que 
sea nuestra relación 
con el agua?

INICIO
Marzo de 2021

RIESGOS Y 
RECURSOS

¿Qué vecindarios e 
infraestructura en la 
región tienen mayor 
riesgo de inundación y 
cómo será en 2070? 
¿Qué recursos hay 
para enfrentar estos 
riesgos?

POSIBLES 
SOLUCIONES

¿Qué políticas, 
programas o proyectos 
pueden abordar los 
riesgos y lograr las 
metas previstas? ¿Qué 
efecto tendrán las  
soluciones en nuestra 
región?

Juntos, forjaremos un plan de trabajo que enfrente las actuales y futuras inundaciones en las siguientes etapas:

PLAN FINAL
Mayo de 2022

PLAN 
DE ACCIÓN

¿Qué acciones 
abarcan nuestro 
compromiso? ¿Qué se 
necesita para ejecutar 
estas acciones? ¿Qué 
puede hacer cada 
persona en la región 
para ayudar? 

RESILIENCIA del NORDESTE DE NUEVA JERSEY

El proyecto Resiliencia del Nordeste de Nueva Jersey
aúna a quienes residen, trabajan y desempeñan
otras actividades diariamente en Jersey City,
Newark, Hoboken y Bayonne, y su propósito es
diseñar un claro plan de acción que no sólo aborde
las inundaciones actuales y futuras, sino que también
eleve la calidad de vida.

Resiliencia del Nordeste de Nueva Jersey se abocará a:
• Forjar vínculos en la región para fomentar la futura 

colaboración en resiliencia y otros aspectos.
• Formular soluciones que enfrenten el riesgo de 

inundación, usando los mejores datos disponibles, 
incluidos los principios de toma de decisiones y las 
ideas de la comunidad.

• Planificar acciones con una gama de proyectos  de cambio 
de nuestro entorno urbanizado hasta nuevas 
directivas,e iniciativas educativas y comunitarias.

Área del proyecto Resiliencia del Nordeste de Nueva Jersey

¡Ir a la segunda página de este folleto para participar!

www.resilient.nj.gov/nenj | Línea directa: 201-275-0861 | Email: ResilientNENJ@dep.nj.gov

http://www.resilient.nj.gov/nenj
mailto:ResilientNENJ@dep.nj.gov


Tu participación contribuirá a dar forma a la visión futura de
nuestra región; identificar lo que es más importante para ti en tu
comunidad; y desarrollar y evaluar posibles alternativas.

FORMAS DE APOYO:

• Responde a NUESTRA ENCUESTA (haz clic en el 
enlace o escanea el código QR, abajo).

• Suscríbete para recibir noticias por email en EMAIL LIST 
SIGN-UP (haz clic en el enlace o escanea el código QR).

• Descarga la aplicación para participar (escanea el 
código QR) para compartir tus ideas estés donde estés.

• Llama a nuestra línea directa multilingüe al 201-275-0861
y deja un mensaje con tus comentarios.

• Visita nuestro sitio web interactivo: resilient.nj.gov/nenj

• Síguenos con @ResilientNENJ, en Facebook y Twitter, y 
con @Resilient_NENJ, en Instagram.

• Envíanos tus preguntas por ResilientNENJ@dep.nj.gov

• ¡Comparte tus ideas sobre tu comunidad en un dibujo!
Utiliza las hojas para colorear en nuestro sitio web para 
mostrar tus ideas, y envíanoslas con un email o en los 
medios sociales.

• ¡Ayúdanos a compartir este folleto!

PRÓXIMAMENTE:
• Reuniones virtuales, grupos de discusión y otras formas 

de apoyo con base en tus comentarios!

Encuesta
EMAIL LIST 

SIGN-UP

Descarga la aplicación Irys:

ANDROIDS

DISPOSITIVOS 
IOS

RESILIENCIA del NORDESTE DE NUEVA JERSEY

¿Qué es la «resiliencia»? 
La resiliencia es la capacidad de adaptación a 
las condiciones cambiantes y de mejorar tras 
enfrentar retos. En el contexto de las 
inundaciones, significa preparar a las 
comunidades que tienen fuertes tejidos sociales 
e infraestructura para que puedan recuperarse 
tras las tormentas.

¿Qué significa «riesgo»? 
El riesgo es la posibilidad de que un peligro, tal
como una inundación, tenga efectos negativos. 
El riesgo de inundación es el potencial del agua 
de provocar daños y perturbaciones en nuestras 
comunidades. El riesgo de inundación aumenta 
si el peligro es mayor, sea la elevación del nivel 
del mar o precipitaciones más intensas, o si hay 
más personas en peligro.

¡PARTICIPA!

https://forms.office.com/r/rrrYM3w7SB
https://forms.office.com/r/sNgYcMFajV
http://www.resilient.nj.gov/nenj
mailto:ResilientNENJ@dep.nj.gov
https://www.resilient-nj.com/resource-library/
https://forms.office.com/r/rrrYM3w7SB
https://forms.office.com/r/sNgYcMFajV
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyirys.irysapp
https://apps.apple.com/us/app/irys/id1550376603
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