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Nuevos mapas de inundaciones significan cambios en el riesgo de 
inundaciones para las zonas costeras 
 
Debido a que la actualización del mapa de inundaciones en todo el condado de 2008 no incluyó 
un análisis actualizado del riesgo de inundaciones costeras y no reflejó nuevos desarrollos o 
cambios en la costa, el Condado de Hillsborough ha sido parte de un proceso de varios años 
dirigido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para actualizar mapas de 
inundaciones costeras. Los nuevos datos de riesgo de inundaciones costeras significan un 
Condado de Hillsborough más seguro y resistente. 

Los nuevos mapas de inundaciones costeras (conocidos como Mapas de Tasas de Seguros 
contra Inundaciones o FIRM) reemplazan los mapas actuales que se basan en datos y tecnología 
de más de 30 años. En consecuencia, esta revisión del mapa refleja con mayor precisión los 
riesgos de inundación actuales y proporciona a los propietarios de propiedades costeras del 
Condado de Hillsborough información actualizada, confiable y accesible por Internet sobre su 
riesgo de inundación. Los datos actualizados sobre peligros de inundaciones costeras ayudarán 
a guiar las decisiones de construcción, mitigación y seguro contra inundaciones para el condado 
y sus residentes y propietarios de negocios. 

Mapas de inundaciones: una gestión de riesgos imprescindible 

Los mapas de peligro de inundaciones, también conocidos como Mapas de Tasas de Seguros 
contra Inundaciones (FIRM), son herramientas importantes en el esfuerzo por proteger vidas y 
propiedades en el Condado de Hillsborough. Al mostrar el grado de riesgo de inundación de las 
áreas costeras, los mapas de inundaciones ayudan a los propietarios de negocios y residentes a 
tomar decisiones más informadas sobre la protección de su propiedad y la estabilidad 
financiera. Estos mapas también permiten a los planificadores comunitarios, funcionarios 
locales, ingenieros, constructores y otros tomar decisiones importantes sobre dónde y cómo se 
deben construir nuevas estructuras y desarrollos. 

Para asegurarse de que todos dentro de la zona costera tengan acceso a la información más 
precisa y actualizada sobre los riesgos de inundación, los mapas de inundaciones se pueden ver 
utilizando el Visor de comparación de zonas de inundación del Condado de Hillsborough en: 
https://arcg.is/0HD5G10. También se pueden encontrar en el Centro de servicios de mapas de 
FEMA en: https://msc.fema.gov.  

Una mejor imagen de los peligros de inundaciones 
 
Desde finales de la década de 2000, FEMA ha estado actualizando los estudios de seguros 
contra inundaciones (FIS) y los mapas de tarifas de seguros contra inundaciones (FIRM) para 
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toda la costa poblada de los Estados Unidos. Las actualizaciones brindan información mejorada 
sobre el riesgo de inundaciones a las comunidades costeras a lo largo de los océanos Atlántico y 
Pacífico, el Golfo de México y los Grandes Lagos. Los nuevos mapas digitales, que utilizan una 
topografía más precisa, datos de marejadas ciclónicas y altura de las olas, y un perfil de mayor 
detalle de la línea costera, proporcionarán información más detallada, confiable y actualizada 
sobre los riesgos de inundación. El resultado es una mejor imagen de las áreas con mayor 
probabilidad de verse afectadas por las inundaciones costeras provocadas por las marejadas 
ciclónicas y una mejor base desde la cual tomar decisiones financieras y de construcción clave.  

Logros de la cartografía costera del Condado de Hillsborough 
 

•  Enero de 2013: Estudio costero iniciado por FEMA 

•  Noviembre de 2018: FEMA publicó mapas preliminares para su revisión. 

•  Abril de 2019: FEMA realiza jornadas de puertas abiertas para el público 

•  Octubre de 2019 - enero de 2020: Periodo de comentario público de 90 días de FEMA 

•  7 de abril de 2021: FEMA emite una carta de determinación final 

•  22 de junio de 2021: Cambios en el código aplicable de adopción oficial por parte de la 
Junta de Comisionados del Condado 

•  7 de octubre de 2021: los nuevos mapas de inundaciones costeras entran en vigencia y 
los cambios en los requisitos de seguro contra inundaciones y edificios entran en 
vigencia 
 

Preguntas 

Para obtener más información sobre el esfuerzo de reasignación costera, visite la página: 
www.hillsboroughcounty.org/en/residents/public-safety/flood-maps/coastal-flood-risk-map-
update o comuníque se con el Departamento de Obras Públicas al (813) 635-5400.   

Para obtener más información sobre los impactos en el seguro contra inundaciones, 
comuníquese con su agente de seguros. 

 


