
Seguridad ante Desastres Naturales + 
Adaptación al Clima

Serie de Conversaciones Comunitarias  
Marzo 2021



La interpretación en simultáneo para esta reunión se dará en los siguientes idiomas:
 Español – bajo la opción Español
 Por favor haz clic en el icono INTERPRETATION en tu barra de herramientas para acceder al 

idioma deseado



Agenda para hoy 

Bienvenido + 
Instálense 

(11:30 - 11:35 AM)

Breve Descripción, 
Revisión del Marco 

de Referencia + 
Votación en Vivo 

(11:35 - 12:00 PM)

Discusión en 
Grupos Pequeños 
(12:00 – 12:45 PM)

Informes + 
Próximos Pasos 

(12:45 – 1:00 PM)



Oportunidades para participar 
en la conversación
 Durante la Presentación 
 Votación en Vivo vía www.menti.com
 Preguntas sobre el proyecto en el Chat  en 

Zoom
 Al Final de la Presentación
 En los grupos de Discusión

 Después de la Reunión 
 Encuestas de  Seguimiento 
 Participar en las reuniones venideras
 Visita: www.shapessf.com

Open the Chat window and leave 
a message here for the meeting 
facilitator to recognize and 
address. 

https://shapessf.com/


Como usar  
www.menti.com
 Abrir el navegador de la web
 Si es posible en otro dispositivo 
 En otra ventana 

 Ir a www.menti.com
 Ingresa la Clave:

46 03 22 40
 Las preguntas aparecerán a lo largo de 

la reunión cuando las active el 
presentador



¡Cuéntanos sobre ti!

Menti.com
46 03 22 40



¿Qué es el Plan General? 
 Es un documento de políticas de largo plazo que 

guían las acciones futuras (opciones de política+ 
aplicaciones para el desarrollo) para South San 
Francisco
 Permite que la comunidad se junte para  poder  

desarrollar una visión compartida del futuro. 
 Aborda puntos que preocupan 
 Incorpora ideas nuevas alrededor de comunidades 

saludables, sostenibilidad, cambio climático, 
equidad social, y justicia ambiental.



Proceso de Planificación  



Participación de la Comunidad a la Fecha
Talleres de Visionamiento
Dic 2019 (2 total, Inglés + Español )

Reuniones de Sub-Área
Ag + Sept 2019 (9 total)

Reuniones de improviso  
Ag-Oct 2019 + Ene 2020 (8 total)

Reuniones del CAC + Fórum Comunitarios  
Mensuales (16 total)

Fórum Comunitarios CAC
Oct 2019, Ene + Mayo 2020, Ene 2021 (4 total)

Reunión de Actores  
24-26th Jul (aprox. 20 total) 

Talleres sobre Alternativas Virtual 
Julio-Octubre 2020 (8 total) 

Visionamiento + Encuestas sobre Alternativas
Dic 2019, Jul, Oct, Nov 2020 (4 total, Inglés  + 
Español )

City Council + Planning Commission 
(8 total) 



Construir 
viviendas 

asequibles 

Los servicios 
mantengan 
el paso con 

el 
crecimiento

Balancear 
vivienda con 

trabajos  

Mantener 
zona 

Industrial 

Agregar un 
centro 

comunitario  
en 

Downtown

Crear un 
distrito de 
Cultural y 

Arte 

Proteger a 
los 

inquilinos en  
Old Town

Invertir en  
Pre-K 

Universal 

Agregar 
parques a  El 

Camino



Las Conversaciones Comunitarias son un paso 
Interino para Desarrollar los Elementos del Plan 
General

Conversaciones 
Comunitarias 

Sostenibilidad

Seguridad  + 
Clima

Uso de Suelo  
+ Sub-Áreas

Movilidad

Salud + 
Justicia 

Ambiental  + 
Equidad

Parques + 
Conservación

Elementos  
del Plan 
General 



Visión de la Comunidad



Visión de la Comunidad 
South San Francisco es un lugar donde todos pueden 

prosperar. Su alta calidad de vida, su comunidad diversa e 
inclusiva, sus barrios habitables y excelentes servicios, su 
cultura de innovación y su liderazgo ambiental aseguran 

que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar 
su máximo potencial. 



Valores de la Comunidad

Innovación Sostenibilidad Equidad + Inclusión Habitabilidad



Principios Guía

Barrios 
asequibles, 

seguros, atractivos 
y ricos en 

amenidades  

Servicios , 
Instalaciones, y 
Amenidades de 

Alta calidad y 
Asequibles

Una Red de 
Transportes 

Segura, 
Convenientes y 

Asequible

Una Comunidad 
Resiliente

Un Downtown
Vibrante

Una Economía 
Próspera  



Perfil de Peligros



Peligros del Cambio Climático
 El  cambio climático  resultado de la emisión 

de GEI lleva a patrones mas frecuentes de 
clima extremo con impactos localizados. 

 Impactos Climáticos en South San Francisco 
incluye:
 Calentamiento  por varios  grados 
 Aceleramiento  del aumento del nivel del 

mar  
 Mas tormentas severas y clima extremo
 Mas olas de calor extremo 
 Incendios forestales severos y frecuentes 
 Empeoramiento  de la calidad del aire  
 La Bahía de San Francisco Bay se 

calienta 
End of Century (2080 - 2100)

Note: Temperature change range represent lower and higher-emissions scenario for South San Francisco. 
CanESM2 Model (Average) Source: CalAdapt (2018).



Peligros Sísmicos + 
Temblores 

 Es una de las regiones sísmicamente más 
activas de los Estados Unidos 

 Áreas cerca a la Bahía de San Francisco 
tienen un alto potencial de fallas en el 
suelo, incluyendo licuefacción, y 
asentamiento durante los  temblores 

Actividad de las Fallas 

Potencial de Licuefacción 



Inundación

 Inundación de la Costa causada por 
mareas altas, tormentas, tormentas 
ciclónicas, y olas

 Inundación de por aguas pluviales 
periódicas ocurre en South San Francisco

 La inundación es exacerbada por el 
Cambio Climático

South City flooding Grand Avenue and Airport Boulevard in December 2014

Oyster Point, 2020. Source: California King Tides Project



Peligro existente de una inundación de 100 años



Peligro de una inundación de  3pies sobre el nivel del mar 



¿Qué esta Expuesto? 

$3.4 billones 
En valor de Mercado de 

suelo 

16,000 
Empleados 

$42 millones
En propiedades, ventas, 
e impuestos hoteleros 

56 acres 
de pantanales 

San Mateo County Sea Change Community Resilience Grant-Funded Project: South San Francisco Assessment of Vulnerable Properties 
and Livelihoods Final Model Findings – December 2019



¿Qué esta 
Expuesto? 

Highway 101

SFO

SSF – San Bruno Planta de 
Control de Calidad  del Agua 

Bay Trail



Incendios Forestales 

 Las Montañas de San Bruno tienen una 
susceptibilidad a los incendios forestales 
moderada a alta

 No hay peligro de incendios forestales 
dentro de los límites de la ciudad  

 Se necesita manejar la vegetación de Sign
Hill

Zonas de Peligro de Incendio Foresta lSevero

2013 Incendio en San Bruno Mountain . Photo Montara Fog



Camp Fire Wildfire Smoke 



Días de Calor Extremo 

4

9

21

Promedio Histórico Anual  
(1960-1990) 

Medio Siglo  
(2040 - 2060)

Fin de Siglo 
(2080 - 2100)

Note: Business as Usual Scenario (High Emissions), CanESM2 Model (Average)
Source: CalAdapt (2018).



Calor Extremo +Salud 

Temperaturas  que 
se están elevando

Olas de calor mas 
frecuentes  

Isla de calor 
urbano Enfermedad

Source: Images courtesy of the Noun Project. 



Source: Urban Sustainability Director’s Network 
and Raimi + Associates



Poblaciones 
Sensibles 



Otros Peligros que necesitan ser abordado 
en el Elemento Seguridad

Inestabilidad de 
pendientes 
(deslaves  y 

deslizamientos de 
tierra 

Tsunami Sequía 

Falla en represas Seguridad 
aeroportuaria 

Materiales 
Peligrosos 



Planes, Políticas y Programas Existentes 



Existing Plans + 
Policies
 Plan de Mitigación de Peligros del 

Condado de San Mateo
 Plan de Infraestructura verde de SSF
 Plan maestro de Forestería Urbana 
 Estudio del Programa de Autoridades 

Continuas del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de EE. UU.

 South City Resiliente - Resilient by
Design

 Evaluación de vulnerabilidad por 
aumento del nivel del mar en el 
condado de San Mateo

 Estudio de Resiliencia para San 
Bruno Creek



Prioridades de la 
Comunidad 

• Colma Creek maneja 
inundación y aumento del nivel 
del mar, restaura la ecología, 
incrementa en acceso al 
público, y mejora el acceso del 
público a la Bahía de San 
Francisco y el Bay Trail

• Una estrategia exhaustiva para 
el aumento del nivel del mar

• Una red integrada de calles, 
bosque urbano, e 
infraestructura  verde

Resilient South City



Comité Asesor Comunitario: Foro Comunitario # 
4 Aumento del nivel del mar e inundaciones
 Celebrado 12 de Enero del 2021
 4 oradores cubrieron: 
 El reto del aumento del  nivel del mar en el 

Condado de San Mateo 
 Atlas de adaptación aplicado a South San 

Francisco
 El Proyecto Conector de Colma Creek 
 Preparándonos  localmente para el aumento 

del nivel del mar
 50 miembros  de la  comunidad atendieron

Para mas información: 
https://shapessf.com/event/addressing-sea-level-

rise-and-flooding-cac-forum-4/



Adaptación Climática + Marco de Políticas de 
Seguridad 



Estructura del Marco 
Resultados 

Declaración que describe donde queremos 
estar en el 2040

Metas
Una expresión general de los valores  y 
la dirección expresadas como metas de 
la comunidad  

Métrica para medir el Rendimie  
Data usada para medir el progreso 

Objetivos 
Nivel de rendimiento  
Para medir la implementación 

Políticas + Medidas 
Políticas: Una declaración específica que guía la toma de 
decisiones 

Medidas: Una acción, asociación o programa  que  lleva a 
cabo una política  

Comité Asesor Comunitario: Foro Comunitario # 4 Aumento del 
nivel del mar e inundaciones



Marcos de políticas = 
Un paso intermedio

 Estas son ideas generales, iniciales 
para dar dirección a una política
 Esta no es una lista exhaustiva de 

las políticas o las medidas, sino 
mas bien, una con las ideas a las 
cuales queremos que revises y que 
reacciones 
 Políticas adicionales +medidas 

que serán incluidas en el Plan 
General 



Resultados Esperados
Las operaciones de la 

Ciudad no serán 
interrumpidas 

significativamente por el 
cambio climático y los 

desastres naturales.

Los activos de la comunidad 
no se verán amenazados 

por inundaciones y el 
aumento  del nivel del mar

Residentes, particularmente 
los  mas vulnerables están 

protegidos de los peligros e 
impactos del cambio 

climático.



Métricas de Performance

Preparación

Porcentaje de planes que 
abordan los impactos del 

cambio climático, presencia 
de planes  de recuperación 

frente a desastres 

Protección

Numero de proyectos sobre 
aumento del nivel del mar e 
inundaciones completados

Edificios 

Numero de reclamaciones 
repetitivas  por perdidas  

Ejes de Resiliencia 

Numero de ejes de 
resiliencia creados 



Planeamiento Capital 
• Todos los proyectos están  localizados en áreas de peligro alto e  inundación por aumento del 

nivel del mar se adhieren a  las guías de evaluación de riesgo y estrategias de resiliencia 

Desarrollo de Planes + Políticas
• Plan de recuperación pre-desastre
• Políticas que aseguran que las viviendas dañadas durante un desastre natural serán reparadas 

o reemplazadas  
• Reparaciones especiales o  estandar para reparaciones para edificios existentes
• Los administradores de propiedades residenciales y los propietarios entregaran información de 

riesgo de peligro a los inquilinos
Asociaciones 
Grupo de trabajo de preparación climática con San Mateo County, SFO, Caltrans, Caltrain, 
SamTrans
• Participa activamente  en el Plan de Mitigación de Peligros del Condado de San Mateo.

La Ciudad promueve de manera proactiva la resiliencia 
comunitaria y está preparada para la disrupción climáticaThe 



Practica Emergente: Distrito de resiliencia ante 
inundaciones y aumento del nivel del mar del 
condado de San Mateo
Foco
 Creando soluciones innovadoras 

multi-jurisdiccionales 
 Apalancando fondos Estatales y 

Federales
Oportunidades
 Transformar Colma Creek a lo largo 

de la ciudad para protegerla de 
inundaciones, aumento del  nivel del 
mar y proveer de acceso  a espacios 
abiertos 



• Un programa de centro de resiliencia para proporcionar asistencia y suministros para 
la planificación de desastres.

• Un almacén en el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) para almacenar 
suministros para apoyar el EOC

Las instalaciones críticas tienen las capacidades necesarias y 
pueden continuar las operaciones después de todos los 

peligros futuros. 



Practica Emergente: Eje 
para la Resiliencia

“Los centros de resiliencia brindan la oportunidad de 
trabajar de manera efectiva en el nexo de la resiliencia 
comunitaria, la gestión de emergencias, la mitigación 
del cambio climático y la equidad social, al tiempo 
que brindan oportunidades para que las 
comunidades se vuelvan más autodeterminadas, 
socialmente conectadas y exitosas antes, durante y 
después de las perturbaciones . “
Kristin Baja, Red de Directores de Sostenibilidad

La iniciativa Neighborhood HUB del Programa de Comunidades 
Empoderadas de San



Edificios Municipales +Infraestructura
• Mapas de amenaza sísmica localmente específicos para mejorar la mitigación de 

resolución de mapas
• Completar periódicamente evaluaciones sísmicas de los activos críticos de la ciudad, 

incluidos los edificios y la infraestructura municipales. 

Programas de la Comunidad 
• Incentivar la modernización de los edificios y otras medidas de mitigación 
• Mantener y actualizar una base de datos de primer piso débil/viviendas frágiles 
• Abordar el reacondicionamiento sísmico dentro del stock de viviendas asequibles de 

South San Francisco 

La Ciudad minimiza el riesgo para la vida y la propiedad de la 
actividad sísmica y los peligros geológicos en South San 

Francisco.



• Proteger el desarrollo actual y futuro elevando diques o malecones mediante la 
colaboración continua con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. y Programa 
de Estudio de Autoridades Continuas.

• Implementar el plan de adaptación al aumento del nivel del mar de la Ciudad para  
Oyster Point y el relleno sanitario.  

• Explorar soluciones basadas en la naturaleza apropiadas para la costa de South San 
Francisco que provean de protección para el  ambiente construido y los ecosistemas.

• Infraestructura verde en la Cuenca de Colma Creek para reducir inundaciones  
• Actualizaciones de los códigos locales para exigir técnicas de construcción a prueba 

de inundaciones, como requerir un nuevo desarrollo teniendo en cuenta el aumento 
del nivel del mar en todas las aplicaciones, identificando áreas de una parcela sujetas 
a inundaciones, alzando la elevación del piso base y alejar las estructuras de la costa.

Una comunidad resiliente que protege el desarrollo actual y futuro del aumento del 
nivel del mar e inundaciones a través de una serie de soluciones de adaptación, que 

incluyen la construcción de diques / malecones, la expansión de la infraestructura 
verde y elevando nuevos desarrollos.. 



• Continuar trabajando con el Distrito de Resiliencia del Aumento del Nivel del Mar del 
Condado de San Mateo desarrollando e implementando las opciones de adaptación 
para  Colma Creek

• Restaurar las ecología del arroyo y crear zonas de hábitat transicional para construir 
resiliencia y servicios ecosistémicos

• Co-localizar características de parques y de espacios abiertos  a lo largo  de Colma 
Creek para crear oportunidades para infraestructura verde y hábitat natural.

A Un Colma Creek transformado que mitiga inundaciones, y 
el aumento del nivel del mar, restaura ecologías nativas, e 

incrementa el acceso a y a lo largo del arroyo 



 Agua #letitflow
 Ecología #letitgrow
 Acceso #letusgotothecreek



• Diseño de edificios resilientes
• Alcances dirigido con respecto a el programa de asistencia para la  climatización. 
• Sistema de alerta temprana  opera calor y alerta de calidad de aire, en lenguajes 

múltiples y a través de media culturalmente relevante 
• Prevenir corte de servicios durante eventos de calor extremo 
• Implementar un Plan Maestro de Forestería Urbana

Una Ciudad preparada para los impactos combinados de calor extremo 
y calidad de aire pobre. 



• Continuar implementado las medidas de mitigación contra incendios forestales en  
Sign Hill (p.ej. Remover arboles muertos debido a las sequías y a enfermedades).

• Mantener un programa de manejo de peligros de incendios en otras tierras publicas.

La Ciudad minimiza el riesgo a la vida y para las propiedades 
de incendios forestales en South San Francisco



Dinos cuales piensas que son las prioridades 
políticas mas importantes 

Menti.com
46 03 22 40



Discusión en Grupos de Trabajo 



Preséntate y conoce tu facilitador 

Participa  en los grupos de discusión 

Informar

1

2

3

Discusión en Grupos de Trabajo



¿Hay algunos resultados que se 
deben considerar? 

¿De las ideas sobre las políticas 
presentadas cuáles deben 

priorizarse en el Plan General? 

¿Hay algunas ideas de políticas 
que no están consideradas y 
deberían están en la lista? 

¿Algo más que le gustaría 
compartir con nosotros sobre la 

seguridad y la adaptación 
climática?



Draft Goals for Discussion
 La Ciudad promueve de manera proactiva la resiliencia comunitaria y está preparada 

para la disrupción climática 
 Las instalaciones críticas tienen las capacidades necesarias y pueden continuar las 

operaciones después de todos los peligros futuros. 
 La Ciudad minimiza el riesgo para la vida y la propiedad de la actividad sísmica y los 

peligros geológicos en South San Francisco.
 Una comunidad resiliente que protege el desarrollo actual y futuro del aumento del nivel 

del mar e inundaciones a través de una serie de soluciones de adaptación, que incluyen 
la construcción de diques / malecones, la expansión de la infraestructura verde y 
elevando nuevos desarrollos..
 A Un Colma Creek transformado que mitiga inundaciones, y el aumento del nivel del mar, 

restaura ecologías nativas, e incrementa el acceso a y a lo largo del arroyo 
 Una Ciudad preparada para los impactos combinados de calor extremo y calidad de aire 

pobre. 
 La Ciudad minimiza el riesgo a la vida y para las propiedades de incendios forestales en 

South San Francisco.



¡Queremos escuchar de ti!



Reuniones celebradas 
a la fecha
 15de Marzo  – Sostenibilidad + Cambio 

Climático  
 16 de Marzo  – Seguridad + Adaptación 

Climática  (11:30 AM)



Próximas reuniones sobre el  marco de 
políticas
 17 de Marzo – Salud, Justicia Ambiental +Equidad (6:00 PM)
 18 de Marzo – Movilidad (11:30 AM)
 23 de Marzo – Uso de Suelo (6:00 PM)
 24 de Marzo – Planificación del Sub-Área 101 (11:30 AM)
 25 de Marzo –Planificación del Sub-Área Lindenville (11:30 AM)
 25 de Marzo – Parques, Instalaciones Públicas, + Conservación (6:00 PM)
 29  de Marzo – Vivienda (6:00 PM)
 31 de Marzo – planificación del Sub-Área del Downtown (6:00 PM)



Encuestas del Marco de Referencia  
Marco de referencia de las políticas para 
cada capítulo del Plan General. Cada marco 
de referencia describe :

• Que hemos aprendido y que hemos 
escuchado sobre este punto. 

• Donde queremos estar en el futuro, 
incluyendo resultados clave, métricas 
sobre el rendimiento, metas, políticas,  y 
las acciones que   guiarán el desarrollo de 
estos elementos

Responder hasta el 16 de Abril, 
2021

https://shapessf.com/policy-frameworks



Encuestas sobre el Marco de referencia de las 
Políticas – Navegación 

 Acercarse y alejarse   Voltear las páginas   Buscar palabras  Comentar 



Encuestas sobre el Marco de referencia de las Políticas -
Comentarios
1

3. Interactúa con otros 
participantes de la 
encuesta  dándoles 
me gusta/no me 
gusta  y respondiendo 
a los comentarios

31. Haga Click en 
cualquier lugar para 
agregar un 
comentario 

2

2. Agrega tu nombre, 
correo electrónico , 
y tus comentarios. 
Tipea y comenta

https://shapessf.com/climate-adaption/



shapessf.net
Para mas información y para 

unirte a nuestra lista de correo

Contacto
Lisa Costa Sanders

Administradora del Programa de  
Plan General 

City of South San Francisco 
Lisa.CostaSanders@ssf.net

mailto:Lisa.CostaSanders@ssf.net
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