22 de julio de 2022
Bienvenido a las noticias electrónicas sobre el área de inundaciones de Pipeline West de
la ciudad de Flagstaff. Envíe un correo electrónico a info@pipelinewestflooding.com si
tiene alguna pregunta. Estas noticias electrónicas se publicarán regularmente para brindar
actualizaciones a medida que la información esté disponible.

ANTECEDENTES
El Pipeline Fire se informó el 12 de junio de 2022, aproximadamente a 6 millas al norte
de
Flagstaff dentro del Bosque Nacional Coconino. El incendio quemó 26,532 acres,
incluidas partes de las cuencas hidrográficas de Schultz Creek y Chimney.
Posteriormente, una evaluación de cicatrices de quemaduras y un modelo de inundación
mostraron un riesgo potencial de inundación posterior a un incendio forestal para los
vecindarios en el lado oeste de Flagstaff. Tanto la Ciudad de Flagstaff como el Distrito
de Control de Inundaciones del Condado de Coconino están colaborando con socios
públicos y privados y tomando amplias medidas y precauciones para mitigar los daños de
futuras inundaciones potenciales.

EVITE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Se alienta a los residentes a evitar colocar sacos de arena sobre medidores de agua o
cajas de válvulas de control, infraestructura de alcantarillado, medidores de gas natural,
medidores eléctricos u otra infraestructura de servicios públicos. Hacerlo prohíbe el
acceso necesario por parte de la Ciudad y las empresas de servicios públicos y podría
causar daños. Los sacos de arena deben colocarse solo alrededor de estructuras
residenciales. Para obtener más información sobre las técnicas adecuadas de colocación
de sacos de arena, visite Flagstaff.az.gov/PipelineWest.

SIN IMPACTO ADVERSO
Se recomienda a los residentes afectados por el mapa de evaluación de riesgo de
inundación que solo coloquen bolsas de arena alrededor de su residencia principal.
Colocar sacos de arena alrededor de los límites de la propiedad puede afectar
inadvertidamente a los vecinos río arriba o río abajo y puede resultar en responsabilidad
legal si se determina que se ha causado un impacto adverso.

VECINOS AYUDANDO A VECINOS
Esta temporada de monzones ha presentado muchos desafíos para la región de
Flagstaff. Múltiples vecindarios necesitan sacos de arena y otros tipos de mitigaciones
temporales de emergencia para mitigar las inundaciones posteriores a los incendios
forestales y los materiales, como sacos de arena, equipos y barreras tipo jersey, son
escasos en todo el suroeste. Mientras que la Ciudad de Flagstaff y el Distrito de Control
de Inundaciones del Condado de Coconino están trabajando para proporcionar a las
residentes evaluaciones de mitigación dirigidas por ingenieros y modelos basados en
datos, un desastre natural como el Pipeline Fire requiere que los miembros de la
comunidad llamen a sus amigos, familiares y vecinos para únanse y ayúdense unos a
otros en este momento difícil. Como actualmente nos encontramos en una temporada de
monzones activa, se necesitarán esfuerzos tanto de los gobiernos locales como de los
miembros de la comunidad para mitigar lo mejor posible esta temporada de monzones.

Boletines Electrónicos

¿Preguntas adicionales?

La Ciudad enviará boletines electrónicos
(como estos) periódicamente a medida que
haya actualizaciones disponibles. Para recibir
boletines electrónicos y otras actualizaciones,
visite flagstaff.az.gov/PipelineWest y
complete el formulario de contacto.

Envíe un correo electrónico a:
info@pipelinewestflooding.com
Sara Langley
Director de Asuntos Públicos
(928) 853-5596
Ciudad de Flagstaff
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