8 de agosto de 2018
DR-4377-TX NR 023
Mesa de noticias de FEMA: 512-977-6615

Comunicado de prensa
De qué manera los programas de mitigación de FEMA reducen las pérdidas en
los desastres
AUSTIN, Texas – Se ha estimado que por cada dólar gastado en la mitigación de peligros, se
ahorran seis dólares cuando ocurre el desastre. Así que, cada vez que el presidente firma una
declaración de desastre grave para cualquier estado, territorio o nación tribal, el Programa de
Subsidios de Mitigación (HMGP) de FEMA se activa automáticamente para toda la jurisdicción.
El HMGP autoriza el gasto de fondos en cualquier área designada por el gobernador o jefe para
atenuar el daño potencial de desastres futuros, reduciendo o eliminando así el peligro para las
personas y los edificios, y los costos potenciales de tener que lidiar con esos eventos.
Los programas asociados bajo Programas Unificados de Subsidios para Asistencia de Mitigación de
Peligros de FEMA, incluyen la Mitigación Previa a Desastres (PDM) y la Asistencia para Mitigación
de Inundaciones (FMA).
PDM es un esfuerzo sostenido para reducir el riesgo general para el público y las estructuras ante
desastres naturales y para facilitar el costo de respuesta y recuperación para el gobierno federal. Un
ejemplo de esto sería el fortalecimiento de la malla eléctrica contra daños producidos por huracanes.
Otro ejemplo sería la construcción de salas seguras en escuelas u otros edificios de acceso público.
FMA está incorporado en la Ley Nacional de Seguros contra Inundaciones de 1968. Busca reducir o
eliminar los daños por inundaciones y los reclamos de los titulares de pólizas bajo el Programa de
Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP). Esto puede incluir proteger contra inundaciones o
elevar una estructura, o proveer materiales resistentes a las inundaciones para la reconstrucción.
Obtenga más información sobre la mitigación de peligros en www.fema.gov/hazard-mitigationassistance. O llame a la Línea de ayuda de mitigación de FEMA al (866) 222-3580.
###
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de un desastre

