Zonas de inundación.
Información para los dueños de
casa
¿Qué es un certiﬁcado de eleva-ción de inundación?
Su agente de seguros puede pedirle un Certiﬁcado de Elevación. Este certiﬁcado veriﬁca la
elevación del piso más bajo de su casa en relación con el suelo. Es espe-cialmente importante, si
su casa o ediﬁ-cio está en un área de inundación de alto riesgo. Solo se requiere un Certiﬁcado de
Elevación si su ediﬁcio fue construido, o mejorado sustancialmente, en o después de la fecha del
Mapa de Tasas de Seguro contra Inundaciones inicial de la comu-nidad (2 de agosto de 1974).
Estos ediﬁ-cios se consideran Post-FIRM. Asegúrese de preguntarle a su agente si su casa o
ediﬁcio es un ediﬁcio Pre-FIRM o Post-FIRM antes de comprar su Certiﬁcado de Elevación.
Le recomendamos encarecidamente que visite el sitio web www.ﬂoodsmart.gov o llame al 1-888379-9531 para obtener ayu-da si tiene alguna pregunta sobre si pue-de o no estar en un área de
peligro de inundación o si necesita un seguro con-tra inundaciones.
Para obtener información sobre las nor-mas de gestión de inundaciones de la Ciudad, visite el
sitio web de la Ciudad de Rock Hill, www.cityofrockhill.com, vaya a "How do I ..." y luego haga clic
en " Check a City Ordinance ". Las regula-ciones de inundación se encuentran en el Capítulo 10,
Artículo VII, Prevención de daños por inundación.
Utilice nuestra búsqueda
en línea de mapas de
zonas de inundación para
averi-guar si su propiedad
esta localizada en dicha
zona.
Visite el sitio: www.cityofrockhill.com, De-partments/Planning
and Developement, Per-mit Applicatin Center, Other permits
and information, Flood Plain and Flood Zone Information. Por
utlimo, haga “click” en el boton de Flood Zone Map Search. Alli
podrá ingresar su dirección y veriﬁcar si esta en la zona de
inundación o no.

155 Johnston Street
P.O. Box 11706
Rock Hill, SC 29731
(803) 329-5590
www.cityofrockhill.com

¿Que es un Área Especial de Peligro de Inun-dación?
Un área especial de peligro de inundación es la ,erra en la llanura de inundación que ,ene un uno por ciento (1%) o más de posibilidades de inundación en
un año determinado, como se iden,ﬁca especíﬁcamente en el Estudio de seguro contra inundaciones de la Ciudad. La Ciudad de Rock Hill ,ene la suerte de
tener una fachada en el río Catawba, así como arro-yos y vías de drenaje que drenan kilómetros de agua y pueden hinchar e inundar propiedades con agua
superﬁcial. Estas condiciones a veces pueden provocar daños a la propiedad y po-tencialmente lesiones. La ilustración muestra las diversas áreas
especiales de peligro de inundación cerca de su propiedad. Si bien el daño puede ocurrir en todas las áreas de peli-gro de inundación, el mapa también
iden,ﬁca un área que rodea las propiedades que han presentado reclamaciones de seguro de inun-dación repe,,vas. Todos los propietarios de-ben conocer
las precauciones para protegerse contra las inundaciones.

Seguridad contra inundaciones
1. Conozca su área de peligro de inundación
La Cuidad de Rock Hill puede, a su pe,ción, proveerle las áreas de zonas de inundación usando lo mas reciente mapas de inundación para seguranzas
preparados por FEMA para determinar:
- Zona o área de inundación de su propie-dad;
- La elevación base de la inundación;
- Información básica de seguros;
- Potencial de inundación;
- Inundaciones anteriores o pérdidas repetiva
- Área sensi,vas o de humedales;
- Área de inundación según el mapa Flood Insu-rance Rate Map
(FIRM)

2. Asegure su propiedad contra inundación

Pregunte a su agente de seguro si ,ene co-bertura para danos por inundación.

Los inquilinos deben comprar un seguro con-tra inundaciones.
Tome ventaja de una Polí,ca de Riesgo Prefe-rido de bajo costo.

3. Proteja a su familia y amigos
Prepare un kit de emergencia que incluya un radio y linterna con baterías, mantas, medica-mentos recetados, arGculos de higiene perso-nal y para
el cuidado de infantes.
Eduque a su familia y amigos de NUNCA cami-nar por agua moviente que tenga mas de 6 pulgadas de profundidad. 6 pulgadas de agua omas lo puede
tumbar. Nunca maneje por áreas inundada. Si su vehículo se estanca, salgase de inmediato y muévase a un lugar mas alto.
Este al tanto de los cambios del clima y tor-mentas pendientes. Los siguientes canales de televisión siguen las tormentas y proveen información
actualizada: (Cable TV-Comporium) Canal 0104 WSOC-9 (ABC), 0150 WBTV-3 (CBS), y 0106 WCNC-36 (NBC).
Tenga listo un plan de seguridad para ejecutar en caso de aviso de advertencia temprana.

4. Proteja su propiedad
Los sistemas de clima,zación, electricidad, siste-mas sép,cos y tanques de combus,bles de reem-plazo, deben ser reubicaos lejos o en áreas altas de la zona
de inundación.

5. Construir de manera responsable

Obtenga su permiso de construir de la Cui-dad de Rock Hill!

No construya ni nivele a menos de 10 pies de la línea de propiedad para que no se altere el drenaje entre las casas.
Use solamente a contra,stas con licencia que conozcan las reglas.
Busque nuevo ediﬁcios fuera del área de inundación. Si eso no es posible, cualquier nueva construcción o modiﬁcaciones signi-ﬁca,vas al ediﬁcio tendrán
que ser eleva-dos a dos (2) pies por encima del nivel de inundación de acuerdo al mapa de FEMA.

6. Proteja las funciones naturales de las áreas de inundación
Reporte cualquier cerca que este rota para pro-teger del lodo a la oﬁcina de Planning (803-329-5590. !Estos arGculos importantes ayudan a mantener
nuestras corrientes de agua limpias y que retengan su capacidad aguantar agua!
NO arroje basura al lago Wylie o al rio Cataw-ba...de ahí obtenemos nuestra agua para beber. Nunca llene los humedales y las áreas de drena-je. Esto
puede crear una mayor inundación en áreas donde la inundación no había ocurrido anteriormente.
Para ver el mapa de inundación donde su casa esta ubicada, usted puede visitar el departa-mento de Planning and Development localizado en el 3er piso
Oeste de Cuidad. También puede visitar el si,o de internet,
www.cityofrockhill.com, y a mano izquierda de la sección del departamento de Planning and Development, puede encontrar mas informa-ción y mapas
sobre áreas de inundación.

