9 de agosto 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.

COLOCACIÓN DE BOLSAS DE ARENA
Se recuerda a los residentes que los sacos de arena solo deben colocarse alrededor de su
residencia principal y no alrededor de los límites de la propiedad o los jardines. Colocar
sacos de arena alrededor de los límites de la propiedad en lugar de alrededor de las
residencias principales puede afectar negativamente a los vecinos al elevar el nivel general
del agua en el vecindario y puede generar responsabilidad legal si se determina que se ha
causado un impacto adverso. Esto también puede atrapar agua en el jardín y cerca de la
casa si se rompen los sacos de arena durante una inundación. Llame al 928-213-2102 si
tiene alguna pregunta sobre la colocación adecuada de bolsas de arena.

RECORDATORIO: LLAME PARA UNA EVALUACIÓN DE DAÑOS
Se recomienda a los residentes que hayan experimentado inundaciones en el interior y/o el
exterior de su hogar que llamen al 928-213-2102 para informar el daño. Si bien la Ciudad no
puede proporcionar una compensación financiera por la restauración o las reparaciones, es
importante realizar un seguimiento de los costos de los daños para que los datos puedan
informarse al Departamento de Asuntos Militares y de Emergencia de Arizona. Toda la
información recopilada se mantiene confidencial.

MAPA DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN
ACTUALIZADO DISPONIBLE
Un mapa de evaluación de riesgo de inundación actualizado está disponible para el área de
Pipeline West. El nuevo mapa modela los impactos de inundaciones al sur de W Beal Rd a
N Thorpe Rd y se puede ver aquí. El mapa modela los flujos de agua potenciales después
de un evento de lluvia en el que 2" de precipitación caen en el área quemada de la tubería
durante un período de 45 minutos. El mapa de evaluación del riesgo de inundación posterior
al incendio se preparó utilizando los mejores datos disponibles. Sin embargo, los cambios
impredecibles pueden ocurrir en los patrones de flujo y canales ya que las condiciones de la
cuenca cambian constantemente debido a los niveles de saturación, escombros, impactos
de sedimentos y otros factores. Como tal, es muy importante tener en cuenta que estos
cambios podrían afectar los resultados del modelo utilizado para preparar la Evaluación
Mapa.

GRABACIÓN DE LA REUNIÓN COMUNITARIA
El jueves 4 de agosto se llevó a cabo una reunión comunitaria para los residentes afectados
por las inundaciones posteriores a los incendios forestales en el área de Pipeline West. Si
no pudo asistir a la reunión, puede ver una grabación en youtube.com/watch?
v=ESO7XvkclM8. Envíe sus preguntas por correo electrónico a
info@pipelinewestflooding.com.

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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