
Planificación y prácticas de recuperación de ReBuild NC

Con el fin de ayudar a las comunidades, residentes y empresas de Carolina del Norte a prepararse para futuras 
tormentas, ReBuild NC ofrece experiencia para la planificación y prácticas de recuperación que reducen el riesgo de 
muerte, daños a la propiedad y sufrimiento.

Aunque muchos tipos de proyectos son elegibles, los fondos son limitados. ReBuild NC está recogiendo información 
sobre qué actividades son más beneficiosas para aumentar la capacidad de recuperación y beneficiar a más personas.

• Planificación de recuperación: Identifica los lugares donde las nuevas viviendas serán más seguras de las tormentas 
e inundaciones, pero donde la gente todavía tendrá acceso al transporte, las escuelas, los supermercados y las 
casas de culto. Con tantas personas en búsqueda de vivienda temporal y permanente, hay una escasez de viviendas 
seguras y asequibles en las zonas afectadas por las tormentas. La planificación de la recuperación ayuda a garantizar 
la vivienda disponible para la próxima generación y muchas más.

• Manejo de cuencas: Reúne a las comunidades conectadas por un río o arroyo para compensar los efectos de las 
tormentas y ayudar a las personas a trabajar en conjunto para entender y manejar el riesgo de inundación.

• Protección natural contra inundaciones: Incluye estrategias como la creación de humedales construidos para el 
almacenamiento de aguas crecidas y la restauración de reservas de vegetación, así como prácticas agrícolas como la 
siembra directa o cultivos de cobertura.

• Aprendizaje de las herramientas necesarias: Incluye capacitación en recuperación y aprendizaje con funcionarios 
del gobierno local, empresas u organizaciones sin fines de lucro para ayudar a las comunidades a estar más seguras y 
preparadas para las tormentas.

• Casas eficientes: Mejoran la calidad del aire y la eficiencia energética de la vivienda disponible actual.

• Subsidio del sistema de calificación de la comunidad: Ayuda a las comunidades a preservar el espacio abierto 
para reducir el riesgo de inundación. Estas y otras acciones similares pueden ayudar a las comunidades a calificar para 
descuentos en el seguro contra inundaciones a través del Programa del sistema de calificación de la comunidad del 
gobierno federal.

¿Tiene preguntas? Escriba su información de contacto en la hoja de inscripción.                                             
Obtenga más información en https://www.rebuild.nc.gov.

El programa ReBuild NC es administrado por
la Oficina de Recuperación y Restablecimiento de Carolina del Norte.
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