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Local Mitigation Strategy 

Following a major disaster, the long process of 
recovery and rebuilding begins. A natural response 
to a crisis is to ask, “Why did this happen?” Then, 
ultimately, “How can we prevent this from happening 
again?” Actions taken before a disaster or during 
rebuilding after a disaster that reduce risk of property 
damage or loss of life in the future are collectively 
referred to as mitigation. 
Hillsborough County - including the three 
municipalities Plant City, Temple Terrace, and Tampa 
- is vulnerable to multiple hazards and has built a 
robust multi-jurisdictional emergency management 
program and comprehensive mitigation program. 
The County’s Local Mitigation Strategy (LMS) is a plan 
that identifies potential hazards and vulnerabilities, 
sets goals, and establishes specific mitigation 
actions to reduce risk of man-made or natural 
hazards to people, buildings, infrastructure, and the 
environment. Local mitigation plans are also required 
in order for communities to be eligible for federal 
hazard mitigation grants.

Assessing Our Risk 

The LMS has four major steps. The first step is 
the Vulnerability Assessment, which identifies 
the hazards each community could face and the 
probability of that hazard. In the Tampa Bay Region, 
the number one hazard is flooding, which causes 
more damage than all other hazards combined. Other 
high probability disaster risks include hazardous 
material accidents, severe winds from tropical storms, 
hurricanes, tornadoes, wildfires, lightning, droughts, 
freezes, and sinkholes. Violence, terrorism, and 
other man-made disasters are evaluated in the LMS, 
particularly related to airports, seaports, military 
bases, and major utilities in the region.

Strategies to Reduce Our Risk 

The second step is identifying the Guiding Principles, 
which are policies, regulations, and procedures used 
by local officials to make safety decisions. The existing 
policies and regulations are earmarked and evaluated 
to determine their true effectiveness and where, if 
appropriate, changes may be needed.  Based on this 
evaluation, the LMS committee moves to step three, 
where Mitigation Strategies are identified and the 
movement toward a safer community is a top priority.

Actions to Take 

The fourth step in the process is to identify Mitigation 
Projects as part of the overall Local Mitigation 
Strategy. The Mitigation Projects represent a 
prioritized list of projects aimed at making the 
community safer. Over the past years, projects have 
been prioritized to strengthen existing shelters and 
emergency departments.  
Fortifying or hardening a structure usually means 
protecting the windows and doors and reinforcing 
the roof and walls. The lists of Mitigation Projects 
also include hardening of other critical facilities like 
fire stations, municipal buildings, the courthouse, 
and community centers. Also on the list are drainage 
improvements and other flood mitigation projects, 
as well as public education and training. The list 
of projects are continually reviewed. New projects 
are added by the municipalities and ranked by the 
Local Mitigation Strategy Working Group, a multi-
jurisdictional team of public and private sector 
representatives and volunteer residents.

Recovery and Rebuilding 

While the County has worked with the State of 
Florida and the Federal Emergency Management 
Agency to fund some of these projects, the project 
list also has another purpose. After a major disaster, 
the LMS provides communities with a guide for 
recovery and redevelopment. Disaster recovery 
funds can be directed toward specific projects that 
will reduce future risk to the community. 

Where to Find More Information 

The true value of the LMS is that it is not a stagnant 
plan sitting on a shelf collecting dust. It is a dynamic 
document which must be updated and revised 
annually as goals are reached or priorities shifted.   
Public input and participation is a key component in 
this planning process.  
If you would like to find out more about preparedness 
and mitigation or the LMS, contact the County’s 
Hazard Mitigation team or Office of Emergency 
Management, or log onto: 

•	 HCFLGov.net

•	 FLASH.org 

How can you mitigate the 
risk to you and your family, 
business, or neighborhood?

Hazard Mitigation
Engineering and Operations

(813) 635-5400
HCFLGov.net/PublicSafety

Find out more about getting 
involved in Community Emergency 
Response Team (CERT) training, 
the Citizens Corps Council, or 
the Red Cross Disaster Resistant 
Communities Program

Learn ways to reduce the risk of  
floods, wind, and wildfire damage  
to your home and business

Prepare your Family Disaster Plan

Prepare your Business Disaster Plan
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Trabajando 
juntos para crear 
una comunidad 
más segura 

Estrategia de 
mitigación local

Estrategia de mitigación local
Tras un gran desastre, comienza el largo proceso de 
recuperación y reconstrucción. Una respuesta natural 
a una crisis es preguntar: “¿Por qué sucedió esto?” 
Luego, en última instancia, “¿Cómo podemos evitar 
que esto vuelva a suceder?”. Acciones tomadas antes 
de un desastre o durante la reconstrucción después 
de un desastre que reduce el riesgo de daños a la 
propiedad o la pérdida de vidas en el futuro se conoce 
colectivamente como mitigación.
El Condado de Hillsborough, incluidos las tres ciudades 
de Plant City, Temple Terrace y Tampa, es vulnerable 
a múltiples peligros y ha creado un sólido programa 
de gestión de emergencias multijurisdiccional y un 
programa de mitigación integral.
La estrategia de mitigación local (LMS, por sus siglas 
en inglés) del Condado es un plan que identifica los 
peligros y vulnerabilidades potenciales, establece 
metas y establece acciones de mitigación específicas 
para reducir el riesgo de peligros causados   por el 
hombre o naturales para las personas, los edificios, 
la infraestructura y el medio ambiente. También se 
requieren planes locales de mitigación para que las 
comunidades sean elegibles para las subvenciones 
federales para la mitigación de riesgos.

Evaluando nuestro riesgo 
El LMS tiene cuatro pasos principales. El primer paso 
es la Evaluación de Vulnerabilidad, que identifica 
los peligros que cada comunidad podría enfrentar 
y la probabilidad de ese peligro. En la región de 
Tampa Bay, el peligro número uno es la inundación, 
que causa más daños que todos los otros peligros 
combinados. Otros riesgos de desastres de alta 
probabilidad incluyen accidentes con materiales 
peligrosos, vientos severos de tormentas tropicales, 
huracanes, tornados, incendios forestales, rayos, 
sequías, heladas y sumideros. La violencia, el 
terrorismo y otros desastres causados por el hombre 
se evalúan en el LMS, particularmente en relación 
con los aeropuertos, puertos marítimos, bases 
militares y las principales empresas de servicios 
públicos de la región.

Estrategias para reducir  
nuestro riesgo 
El segundo paso es identificar los Principios Rectores, 
que son políticas, reglamentos y procedimientos 
utilizados por los funcionarios locales para tomar 
decisiones de seguridad. Las políticas y regulaciones 
existentes se asignan y evalúan para determinar su 
verdadera efectividad y cuando sea apropiado, los 
cambios pueden ser necesarios. Sobre la base de esta 
evaluación, el comité de LMS avanza al paso tres, 
donde se identifican las Estrategias de mitigación y el 
movimiento hacia una comunidad más segura es una 
prioridad máxima.

Recuperación y Reconstrucción 
Si bien el Condado ha trabajado con el Estado 
de Florida y la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias para financiar algunos de estos 
proyectos, la lista de proyectos también tiene otro 
propósito. Después de un gran desastre, el LMS 
proporciona a las comunidades una guía para la 
recuperación y el nuevo desarrollo. Los fondos de 
recuperación por desastre pueden dirigirse hacia 
proyectos específicos que reducirán el riesgo futuro 
para la comunidad. 

Dónde encontrar más información 
El verdadero valor del LMS es que no es un plan 
estancado sentado en un estante que acumula polvo. 
Es un documento dinámico que debe actualizarse y 
revisarse anualmente a medida que se alcanzan los 
objetivos o se cambian las prioridades.

La opinión pública y la participación es un 
componente clave en este proceso de planificación.

Si desea obtener más información sobre la 
preparación y la mitigación o el LMS, comuníquese 
con el equipo de Mitigación de Riesgos del Condado o 
la Oficina de Manejo de Emergencias, o ingrese a: 

•	 HCFLGov.net

•	 FLASH.org 

¿Cómo puede mitigar 
el riesgo para usted y 
su familia, empresa o 
vecindario?

Mitigación de riesgos
Ingenieria y Operaciones                    

(813) 635-5400
HCFLGov.net/PublicSafety

Obtenga más información sobre 
cómo participar en la capacitación 
del Equipo de Respuesta a 
Emergencias Comunitarias (CERT), 
el Consejo de Ciudadanos o 
el Programa de Comunidades 
Resistentes a Desastres de la  
Cruz Roja

Aprender formas de reducir el 
riesgo de Inundaciones, vientos y 
daños por incendios forestales en 
su hogar y negocio.

Prepare su Plan Familiar de Desastres

Prepare un plan de desastres para  
su negocio
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Acciones a tomar 
El cuarto paso en el proceso es identificar los 
Proyectos de Mitigación como parte de la Estrategia 
de Mitigación Local general. Los proyectos de 
mitigación representan una lista priorizada de 
proyectos destinados a hacer que la comunidad 
sea más segura. En los últimos años, los proyectos 
han sido priorizados para fortalecer los albergues y 
departamentos de emergencia existentes.

Fortalecer o endurecer una estructura generalmente 
significa proteger las ventanas y puertas y reforzar 
el techo y las paredes. Las listas de proyectos de 
mitigación también incluyen el endurecimiento 
de otras instalaciones críticas como estaciones 
de bomberos, edificios municipales, juzgados y 
centros comunitarios. También se encuentran en 
la lista las mejoras de drenaje y otros proyectos de 
mitigación de inundaciones, así como la educación 
y capacitación públicas. La lista de proyectos se 
revisa continuamente. Las ciudades agregan nuevos 
proyectos y son clasificados por el Grupo de Trabajo 
de la Estrategia de Mitigación Local, un equipo de 
múltiples jurisdicciones de representantes de los 
sectores público y privado y residentes voluntarios.


