27 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.

LA CIUDAD DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA
El alcalde Paul Deasy declaró el estado de emergencia en nombre de la ciudad de
Flagstaff debido a los impactos de las inundaciones monzónicas en las áreas afectadas
por las inundaciones por Pipeline Fire que comenzaron el 16 de julio de 2022. Declarar
un estado de emergencia hace que la ciudad sea elegible para recursos adicionales para
apoyar la respuesta a desastres, como asistencia de subvenciones por desastre para
costos asociados con daños a la infraestructura pública, incluidos los escombros,
remoción, medidas de protección de emergencia y restauración de instalaciones públicas
dañadas por el desastre. La Declaración se puede consultar aquí.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL SEGURO CONTRA
INUNDACIONES
El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Coconino y la Ciudad de Flagstaff
han creado una lista de preguntas frecuentes relacionadas con el seguro contra
inundaciones. Para ver respuestas para preguntas relacionadas con las primas del
seguro contra inundaciones, el sistema de clasificación de riesgo 2.0 de FEMA y otros
temas sobre seguros contra inundaciones, haga clic en aquí.

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

