


Preparación del Plan de Acción 
de Resiliencia y Adaptación 
del ACCR

Región costera resiliente del Condado de Atlantic de Nueva Jersey (ACCR)

Casa Abierta Virtual | 15 de junio de 2021 | 9:00 am y 6:00 pm
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Agenda

— Bienvenida e instrucciones

— Objetivos de la Reunión

— Descripción General de Resilient NJ

— Visión y Metas

— Cierre y Formas de Mantenerse Participando



Bienvenida e 
Instrucciones
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Equipo de Proyecto
Director del Proyecto

Financiador del Proyecto

Financiamiento para la Recuperación de la 
Supertormenta Sandy
Concurso Nacional de Resiliencia ante Desastres (NDRC)

Programa de Resiliencia Climática e Inundaciones
Oficina de Planificación de la Resiliencia Climática
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Consultores

E N  G E N  U I T Y
INFRASTRUCTURE

Equipo del Proyecto
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Comité Directivo

Condado de Atlantic Atlantic CityCruz Roja Americana

Brigantine Longport Margate

Northfield Pleasantville Ventnor
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¡Quédese con nosotros hasta el 
final para tener la oportunidad 
de recibir gratis un curso 
gratuito de Primeros Auxilios/ 
RCP/AED para Adultos!

El curso Adult First Aid / CPR / AED enseña a los estudiantes a reconocer y cuidar una 
variedad de emergencias de primeros auxilios como quemaduras, cortes, raspaduras, 
enfermedades repentinas, cabeza, lesiones en el cuello, la espalda, emergencias por 

calor y frío y cómo responder a emergencias respiratorias y cardíacas para víctimas de 
12 años o más. Los estudiantes exitosos recibirán un certificado de Primeros Auxilios / 

RCP / AED para adultos válido por dos años. 
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Instrucciones
— Los participantes se silenciarán automáticamente para 

reducir el ruido de fondo

— Utilice la función del chat para hacer preguntas y 
proporcionar comentarios

— Utilice la función "Levantar la mano" para activar el sonido 
y hacer preguntas o proporcionar comentarios

— La encuesta con las preguntas de hoy se publicará al final 
de la reunión en inglés y español
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Cómo esperamos obtener su opinión hoy:

Proporcione sus comentarios y preguntas a través del chat o 
"levante la mano”

Participe en nuestra encuesta "en vivo" en tiempo real con 
Poll Everywhere (plataforma independiente de la reunión de 
Zoom)

1

2

Instrucciones
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Fuera del área del proyecto

Haga clic en el mapa donde vive o trabaja:



Objetivos de la Reunión
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Nuestros objetivos hoy:

1. Describir el
proceso de Resilient NJ

2. ¡Escucharlo a  
usted!



Descripción General de 
Resilient NJ
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El NJ DEP ha lanzado un 
proceso de planificación 
de acción de resiliencia y 
adaptación a nivel 
regional para preparar 
los impactos del clima

Este programa 
proporciona financiación 
y asistencia técnica a 
cuatro regiones para la
planificación regional y 
local de resiliencia.
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1. Evaluar el riesgo actual y futuro de inundaciones. 
Esto por lluvias, marejadas ciclónicas, aumento de 
nivel e inundaciones por mareas

2. Desarrollar soluciones innovadoras e 
implementables. Soluciones que aumenten la 
resiliencia tanto a corto como a largo plazo

3. Llegar a poblaciones desatendidas y de  
vulnerabilidad social. Asegurar la representación y 
participación de poblaciones socialmente vulnerables, 
y desarrollar soluciones equitativas

4. Identificar proyectos que mejoren el valor y la 
integridad de la ecología, recursos recreativos y 
económicos

5. Poner en marcha la ejecución de las acciones.
Ponerlos en práctica utilizando fondos reservados 
para proyectos.

Los cuatro proyectos de Resilient NJ:

CAA3



¿Qué es “resiliencia”?
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¿Qué significa la 
resiliencia para 
usted?
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Resilient NJ Definición

La resiliencia es la capacidad 
de los sistemas sociales y 
ecológicos de absorber y 
adaptarse a los choques y 
tensiones (impactos agudos y 
crónicos), mientras que se 
posicionan mejor para 
responder en el futuro
La resiliencia no es un estado 
final, sino un estado 
dinámico que será más difícil 
de alcanzar a medida que el 
clima siga cambiando



21

Impactos Climáticos

Precipitación /
Aguas pluviales

Tormentas
costeras

Aumento del 
nivel del mar

Factores agravantes, 
incluyendo la 

vulnerabilidad social



Calendario del 
Proyecto
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¡Estamos aquí!

Nuestro producto final:

Participación de la Comunidad y las Partes Interesadas

Recopilación de Activos y Evaluación de Riesgos

Escenarios de Resiliencia y Adaptación

Plan de Acción Regional de 

Resiliencia y Adaptación

Implementación

Otoño Invierno Primavera Otoño Invierno PrimaveraVerano
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¿A dónde vamos?

Plan de 
Acción

Contexto de
Planificación

Divulgación
Pública

Identificar
Vulnerabilidad

Desarrollar
Estrategias

Identificar
Fondos

Implementar

• Ninguna acción puede abordar
todos riesgo climático

• Conjunto de acciones (proyectos, 
políticas, programas) trabaja en
conjunto para reducir el riesgo
actual y futuro

• Priorizar acciones a través de la 
participación pública y las 
personas interesadas

• Alinearse con cronogramas y 
fuentes de  financiamiento

• Asegurar la implementación de  
acciones que cumplan con las 
prioridades locales y metas



25

¿Cómo llegaremos?
Lograr la Resiliencia a Corto Plazo
¿Está bien preparada la Respuesta a los Peligros?
Incluye: eliminación de residuos/escombros, gestión de recursos, comunicaciones de 
emergencia, protección de rutas de evacuación, refugios, fiabilidad 
energética/generadores de emergencia,  continuidad de las operaciones

Lograr la Resiliencia a Largo Plazo
¿Qué acciones regionales de adaptación deberían considerarse en las próximas 
décadas?
¿Pueden las ciudades en la isla barrera mantenerse a la vanguardia del cambio 
climático, en términos de inundaciones?

Diseño Urbano
¿Es necesario hacer más para apoyar la cohesión de la comunidad y los negocios 
mediante la mejora de las opciones de vivienda y de la movilidad (transitabilidad, 
ciclabilidad y tránsito)?
¿Cómo pueden las soluciones naturales proporcionar múltiples beneficios?



Visión y Metas
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Plan de Resiliencia Guiado por 
Principios de Sostenibilidad

AMBIENTAL RESILIENCE
Medio Ambiente: Inundaciones, 
Hábitat, Agua, Energía Limpia

COHESIÓN COMUNITARIA
Social – Residentes Permanentes,
Propietarios de Segundas Viviendas, 
Visitantes, Poblaciones Socialmente 
Vulnerables

OPORTUNIDAD ECONÓMICA
Economía - Empresas y Economía

Social Economía

Ambiente
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¿Qué es una Declaración de Visión?

— Orienta el desarrollo de acciones en el 
Plan de Acción de Resiliencia y 
Adaptación 

— Considera todos los aspectos del 
carácter y la identidad de la 
comunidad a través de un lente de 
resiliencia

— Se utiliza para evaluar el éxito de los 
escenarios propuestos



29

Las declaraciones de visión están orientadas al 
futuro y tienen por objeto inspirar y orientar a 
los administradores de este plan de acción, no 
sólo para crearlo, sino para que lo mantengan en 
el tiempo.

Como siguiente paso, le pediremos que nos dé su 
opinión sobre una serie de preguntas para ayudar a 
redactar una declaración de visión que amplíe lo que 
hemos escuchado hasta la fecha en las sesiones de 
preliminares.

¿Qué es una Declaración de Visión?
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1) ¿Qué tipo de lugar debería ser la 
Región Costera del Condado de 
Atlantic?

Arriba
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2) Si se pierde, ¿qué características 
cambiarían la identidad de la 
región?

Arriba
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3a) ¿Por qué la gente elige vivir y 
trabajar en la región?

Arriba
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3b) ¿Por qué los turistas eligen 
visitar la región?

Arriba
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4) ¿De qué aspectos de la región 
está orgulloso?

Arriba
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5) ¿De qué servicios, mejoras y 
tecnologías cree que se beneficiará 
su comunidad en el futuro?

Arriba
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Borrador, Declaración de Visión:
lo que estamos escuchando

La Región Costera del Condado de Atlantic es un lugar
inclusivo, limpio y seguro con una economía diversa que 
respalda las empresas locales, las oportunidades de 
investigación y las nuevas industrias centrado en las 
energías renovables y la economía de la playa

La Región es capaz de resistir los impactos climáticos
ahora y en el futuro a través de una mejor protección de 
la costa, infraestructura interior y recursos comunitarios
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Esta declaración de visión me resuena:

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Establecer Metas

• Un conjunto unificado de objetivos refleja tanto los objetivos y 
valores compartidos como los únicos

• Construye la capacidad de trabajar juntos en un acuerdo con 
respeto a las identidades individuales y colectivas en la región

• Ayuda a desarrollar una ruta clara

• Ayuda a posicionar la región para la financiación y otros recursos
(por ejemplo, estatales y federales)

Como siguiente paso, le pediremos que nos dé su opinión sobre una 
serie de preguntas para ayudar a redactar una declaración de visión 
que amplíe lo que hemos escuchado hasta la fecha en las sesiones de 
preliminares.
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Borrador de metas: lo que estamos escuchando

Proteger la capacidad de los 
residentes para permanecer en la 

Región
Proteger la infraestructura crítica

Proteger la Ecología Crítica Diversificar las Oportunidades 
Económicas y de Empleo

1. Carreteras, agua, alcantarillado, energía / 
electricidad, etc.

2. Adaptarse a lidiar con más agua

1. Marismas del Back Bay

2. Pesca

3. Espacio abierto

1. Eólica marina, playa, pesca

2. Pequeñas empresas de Main Street 

3. Conferencia/ Destino turístico

1. Asequibilidad de la vivienda

2. Mejor respuesta ante emergencias

3. Mejorar la cooperación regional

¿Qué objetivos deben orientar el Plan?
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PROMOVER EL DESARRALLO DE LA
ECONOMIA AZUL, ENERGÍA EÓLICA MARINA, LA 
ECONOMIA DE PLAYA Y PESCA



¿Preguntas?



clasificar en orden de preferencia
Arriba
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¿Cuál de estos prefieres?

La región costera del Condado
de Atlantic es un lugar inclusivo
y diverso con una comunidad
frente al mar que apoya las 

actividades turísticas y 
residenciales con un centro

técnico y educativo centrado en
la salud y un ritmo lento.

La Región puede resistir los 
impactos climáticos ahora y en
el futuro a través de una mejor

coordinación regional y 
servicios compartidos.

La región costera del Condado 
de Atlantic es un lugar seguro y 
limpio frente a la playa, con un 
destino comunitario vibrante y 

diverso durante todo el año que 
apoya la capacidad de 

proporcionar servicios a los 
visitantes y residentes 

centrados en la comunidad. La 
Región es capaz de soportar 

los impactos climáticos ahora y 
en el futuro a través de la 

mejora de la infraestructura de 
transporte y la mejora de la 

economía local.

La Región costera del Condado 
de Atlantic es una comunidad 

segura, con un encanto 
histórico, y el mejor distrito de 
entretenimiento del país, que 
soporta el cambio climático al 
mismo tiempo que aborda el 

desafío que el impacto 
de los residentes en las 

actividades costeras tienen. La 
Región es capaz de soportar 

los impactos climáticos ahora y 
en el futuro a través de la 

mejora de resiliencia de las 
empresas y los hogares y la 
incorporación de tecnologías 

emergentes.



¿Preguntas?



¡Continue Participando!

1. 1. Envíenos un correo electrónico: resilientaccr@dep.nj.gov

2. 2. Únase a una sesión de grupo focal/asesor para residentes: encuesta

3. 3. Visite: resilient.nj.gov/accr - herramienta de mapeo de crowdsource
próximamamente!

4. 4. Encuesta Monkey para compartir o proporcionar respuestas
adicionales.



Resilient.nj.gov/accr

¡Gracias!
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¡Quédese con nosotros hasta el 
final para tener la oportunidad 
de recibir gratis un curso 
gratuito de Primeros Auxilios / 
RCP/AED para Adultos!

El curso Adult First Aid / CPR / AED enseña a los estudiantes a reconocer y cuidar una 
variedad de emergencias de primeros auxilios como quemaduras, cortes, raspaduras, 
enfermedades repentinas, cabeza, lesiones en el cuello, la espalda, emergencias por 

calor y frío y cómo responder a emergencias respiratorias y cardíacas para víctimas de 
12 años o más. Los estudiantes exitosos recibirán un certificado de Primeros Auxilios / 

RCP / AED para adultos válido por dos años. 


