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Preguntas frecuentes 
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 los 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. La actualización del mapa de inundaciones en todo el condado de 2008 no 
incluyó un análisis actualizado del riesgo de inundaciones costeras y no refleja nuevos 
desarrollos o cambios en la costa.  
 
¿Quién realizó la actualización de los mapas costeros? 

• FEMA está actualizando los mapas de inundaciones para todas las áreas costeras en todo 
el país utilizando los últimos modelos costeros, la tecnología más actual y décadas de 
datos adicionales sobre tormentas. 

• Esta actualización es parte del esfuerzo nacional de planificación, evaluación y mapeo de 
riesgos (MAP de riesgos) de FEMA.  
 

¿Los condados circundantes también actualizarán los mapas de inundaciones 
costeras? 

• Toda la costa de Florida ha recibido mapas de inundaciones costeras actualizados, pero 
no todos al mismo tiempo. 

• Pinellas y Manatee, junto con las comunidades costeras (incluida Tampa) recibieron las 
suyas aproximadamente al mismo tiempo que el Condado de Hillsborough y entrarán en 
vigencia aproximadamente al mismo tiempo. 
 

¿Cuándo se completarán las actualizaciones de mapas? 
• FEMA publicó mapas preliminares de inundaciones para su revisión en noviembre de 

2018.  
• Para permitir que los ciudadanos presenten apelaciones y comentarios formales, FEMA 

celebró un período de comentarios públicos de 90 días que finalizó el 23 de enero de 
2020.  

• FEMA emitió una Carta de determinación final el 7 de abril de 2021 que indicaba que los 
mapas entrarán en vigencia el 7 de octubre de 2021. Aquí es cuando entrarán en 
vigencia los requisitos de seguro contra inundaciones y edificios nuevos. 
 

 
 
 

Nuevos mapas de inundaciones para áreas 
costeras del Condado de Hillsborough 
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¿Cuáles son los posibles cambios? 
• Según los mapas actualizados de FEMA, hay un aumento en partes del condado en la 

cantidad de propiedades ubicadas en las áreas especiales de alto riesgo de inundación, 
la zona costera V (área más peligrosa, generalmente frente a la playa) y la zona A (área 
de riesgo de aumento de agua). 

• También hay áreas donde los riesgos de inundación han disminuido y las propiedades 
pueden identificarse recientemente como ubicadas en áreas de riesgo moderado o bajo 
(mostradas como Zona X o Zona X sombreada en los FIRM). Tenga en cuenta que el 
riesgo se ha reducido; no ha sido eliminado.  
 

¿Cómo se verán afectados los residentes del Condado de Hillsborough? 
• Para las propiedades que ya no se identifican como en áreas de alto riesgo, el riesgo de 

inundación se reduce pero no se elimina.  
• Las propiedades recientemente identificadas como de alto riesgo experimentarán 

cambios potenciales en los requisitos y costos del seguro y los nuevos requisitos de 
construcción.  

• Las propiedades que ya se encuentran en áreas de alto riesgo pueden ver que su riesgo 
aumenta más (por ejemplo, de la Zona A a la Zona V, o un aumento en la Elevación de 
Inundación Base). 
 

¿Qué pueden hacer los residentes y dueños de negocios si se ven afectados por 
los cambios? 

• Para aquellas propiedades recientemente identificadas como de alto riesgo (es decir, de 
la Zona X a la Zona A), FEMA tiene una opción de calificación para ayudar a reducir el 
impacto financiero. Para aquellos que ya no se identifican como de alto riesgo (es decir, 
de la Zona A a la Zona X), todavía están en riesgo y deben considerar seriamente tener 
un seguro contra inundaciones. 

• A partir del 1 de octubre de 2021, FEMA comenzará a utilizar un sistema de clasificación 
de seguros contra inundaciones totalmente nuevo llamado Clasificación de riesgo 2.0. Es 
posible que algunas opciones de calificación ya no estén disponibles, por lo que se 
recomienda a los propietarios que hablen con su agente de seguros sobre las opciones y 
la cobertura que son mejores para ellos. Para obtener más información sobre la nueva 
calificación, visite: www.fema.gov/flood-insurance/risk-rating. 
 

¿Cómo afectarán los nuevos mapas al desarrollo nuevo y existente? 
• Estar ubicado en un área de alto riesgo no excluye el desarrollo o uso de una propiedad, 

pero sí impacta las condiciones del desarrollo. 
• Las elevaciones de inundación base (BFE), que se utilizan en los códigos de desarrollo y 

construcción, pueden aumentar o disminuir en algunas áreas. 
• • Es importante tener en cuenta los cambios en el riesgo de inundación porque los 

permisos de construcción emitidos por el Condado a partir del 7 de octubre de 2021 
deberán cumplir con los requisitos de la nueva zona de inundación y BFE. El condado 
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requiere que los solicitantes diseñen al menos el BFE más alto de los dos mapas (más el 
requisito de francobordo de 1 pie del estado) hasta que los mapas pendientes entren en 
vigencia. 

• • Para obtener más detalles, comuníquese con el Departamento de Servicios de 
Desarrollo al (813) 272-5600 o visite la página: 
www.hillsboroughcounty.org/en/government/departments/development.   

 
¿Cómo se ha mantenido informados a los residentes del condado durante este 
proceso? 
El Condado de Hillsborough ha trabajado en estrecha colaboración con la ciudad de Tampa, el 
Condado de Manatee y el Condado de Pinellas para garantizar la coherencia de los mensajes. El 
condado ha involucrado a residentes, empresas y partes interesadas a través de: 
• Funcionarios electos del condado 
• Personal del condado y de la ciudad 
• Contacto directo con los propietarios 

afectados 
• Asociaciones de vecinos y comunidades 

costeras 
• Información que se muestra en las 

instalaciones públicas 

• Medios de comunicación locales 
• Plataformas de redes sociales 
• Página web del condado 
• Agentes de bienes raíces 
• Proveedores de seguros 
• Cámaras de Comercio 
• Organizaciones de partes interesadas 

 
¿Cuáles son los beneficios de los nuevos mapas de inundaciones costeras? 
Cuando se complete, el Condado de Hillsborough y sus residentes y dueños de negocios en áreas 
costeras y con influencia de las mareas tendrán datos actualizados, confiables y accesibles por Internet 
sobre los riesgos de inundaciones costeras que enfrentan. 

• El condado de Hillsborough contará con información mejorada sobre inundaciones costeras 
para ayudar a guiar las decisiones de protección financiera, planificación, inversión, 
construcción, desarrollo y renovación. 

• • Los residentes y dueños de negocios conocerán su riesgo de inundación actual y podrán 
tomar mejores decisiones sobre asegurar y proteger su propiedad contra el riesgo financiero. 

• • Los profesionales de bienes raíces podrán informar a los clientes de los factores de riesgo 
que pueden afectar la propiedad que están comprando o vendiendo, y cualquier requisito de 
seguro contra inundaciones. 

• • Los profesionales de seguros conocerán el riesgo de inundación actual de sus clientes y 
pueden brindar recomendaciones más informadas sobre las opciones de cobertura de seguro 
contra inundaciones. 

• • Los funcionarios, planificadores, constructores y desarrolladores locales utilizarán la 
información actualizada sobre el riesgo de inundaciones para determinar dónde y cómo 
construir de manera más segura. 
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¿Dónde puedo obtener más información? 
Con los nuevos mapas que entrarán en vigencia el 7 de octubre de 2021, es importante mantenerse 
actualizado. Los siguientes recursos le ayudarán: 

• Página web del proyecto de cartografía costera del Condado de Hillsborough: 
www.hillsboroughcounty.org/en/residents/public-safety/flood-maps/coastal-flood-risk-map-
update 

• Visor de comparación de zonas de inundación del Condado de Hillsborough: 
https://arcg.is/0HD5G10 

• Centro de servicio de mapas de inundaciones de FEMA:  https://msc.fema.gov/  
• Información general del seguro contra inundaciones:  www.FloodSmart.gov  
• Página web del Departamento de Servicios de Desarrollo: 

www.hillsboroughcounty.org/en/government/departments/development  
 
Para desarrollos o remodelaciones ubicados dentro de la Ciudad de Tampa, comuníquese con la 
División de Servicios de Construcción de la Ciudad de Tampa al (813) 274-3100, entre las 8 a.m. y las 
4:30 p.m., o visite la página web de la División de Servicios de Construcción en: 
www.tampa.gov/departments/construction-services-center.  
 


