
Zonificación para la resistencia a 
inundaciones: Taller en el sur de 

Brooklyn (Southern Brooklyn Workshop)
¿Es propietario de una casa en un terreno inundable? 

¿Vive en el área del sur de Brooklyn? 
¡Venga a nuestro taller para conocer cómo los cambios en la zonificación pueden ayudar a que 

su vecindario sea más resistente a las inundaciones! 

El Departamento de Planificación de la Ciudad de Nueva York (NYC Department of City Planning) organiza un taller sobre 
zonificación para la resistencia a inundaciones, que se realizará en Coney Island YMCA. El evento comenzará con una breve 
presentación, seguida de un taller para ayudar a dar forma a un cambio futuro en las normas especiales de zonificación que 
rigen el desarrollo en el terreno inundable. Los participantes también podrán conocer a representantes de la Autoridad  
de Viviendas de la Ciudad de Nueva York (NYC Housing Authority - NYCHA), de la Oficina de Recuperación y Resistencia  
del Alcalde (Mayor’s Office of Recovery and Resiliency - ORR), de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York  
(NYC Emergency Management) y de la Oficina de Recuperación de Viviendas de la Ciudad de Nueva York/Build it Back  
(NYC Housing Recovery Office/Build it Back).  

Objetivos del taller:
• Conocer cómo la zonificación puede promover estrategias de preparación ante inundaciones y hacer que los vecindarios 

sean más resistentes a las inundaciones.
• Conocer a los representantes de las agencias para aprender sobre seguros de inundaciones, riesgos de inundaciones, 

estrategias de protección en la costa, inversiones de resistencia en los campus de NYCHA y preparación ante emergencias.
• Ofrecer respuestas que expliquen cómo la zonificación puede ayudar a alcanzar la resistencia a nivel edilicio y a establecer 

prioridades de diseño urbano en el sur de Brooklyn y otros vecindarios de la costa.
• Ayudar a dar forma a un cambio futuro en las normas especiales de zonificación que rigen el desarrollo en el  

terreno inundable.

Copatrocinado por: Mark Treyger, miembro del Consejo, y Junta de la Comunidad de Brooklyn 13 (Brooklyn Community Board 13)

Servicios de interpretación disponibles en ruso, cantonés y español

Miércoles 18 de octubre
6:30 - 8:30 p.m.

Coney Island YMCA 
2980 W 29th St, Coney Island

Confirmar asistencia:
https://southernBKresilienceworkshop.eventbrite.com

www.nyc.gov/resilientneighborhoods

resilientneighborhoods@planning.nyc.gov


