Condado de Orange
Planificación de la resiliencia climática
Nuestro clima cambiante
En las últimas décadas, el Condado de Orange ha sufrido pérdidas de
millones de dólares debido a inundaciones históricas. El número de
avisos de calor ha aumentado afectando a las comunidades y las
actividades al aire libre. Se prevé que el cambio climático aumente la
cantidad y la gravedad de tales eventos, incluidos eventos de
tormentas y fuertes precipitaciones, aumento del nivel del mar,
marejadas ciclónicas, inundaciones y eventos de calor dentro del
condado. La planificación de la resiliencia climática se prepara para las
condiciones futuras y crea resiliencia en nuestra comunidad, lo que nos
permite protegernos y adaptarnos al futuro.

Plan de Resiliencia Climática del Condado de Orange
El Departamento de Planificación del Condado de Orange (OCPD por
sus siglas en inglés) está desarrollando un Plan de Resiliencia del
Condado para identificar aspectos de nuestra comunidad en riesgo y
vulnerables a los impactos del cambio climático y priorizar proyectos
para abordar este riesgo y vulnerabilidad. Este plan será un enfoque
a nivel de todo el condado que considere el impacto y los daños a la
vivienda y la economía, el transporte y los servicios públicos, los
servicios gubernamentales, la agricultura, la infraestructura social y
los recursos naturales y culturales. El plan se basará en los planes gubernamentales existentes, las
experiencias históricas, la participación pública y las nuevas investigaciones.
Participación
El Comité Asesor de Planificación (PAC, por sus siglas en inglés) es un grupo de representantes de
agencias y organizaciones gubernamentales que pueden brindar una visión insuperable del condado,
incluidas políticas, recursos y el conocimiento experto. Igualmente importante es la participación pública
a lo largo de este proceso. Se producirán oportunidades publicas para recopilar información, compartir
el progreso y calibrar los hallazgos.
Elementos principales del proyecto
En última instancia, este proyecto identificará proyectos e iniciativas priorizados orientados a la
resiliencia con estrategias de financiamiento e implementación. El Plan de Resiliencia del Condado
resumirá el esfuerzo del proyecto y estas recomendaciones y será revisado por la legislatura.

Comité Asesor de Planificación

Realizar inventario de
activos, necesidades y
oportunidades

Identificar las
vulnerabilidades y los
riesgos asociados para
la comunidad

Desarrollar estrategias
y proyectos y
iniciativas
recomendados para
reducir el daño

Priorizar proyectos e
iniciativas

Participación de los interesados
¡Por favor, únase a nosotros! Obtenga más información sobre el proceso del Plan de Resiliencia
Climática participando en nuestra segunda reunión pública virtual:
jueves, 21 de Abril de 2022
7 – 8:30 p.m. ET
Registro: https://www.orangecountygov.com/2113/Climate-Resilience-Plan
Para más información. Visítenos en https://www.orangecountygov.com/2113/Climate-Resilience-Plan
o envíenos un correo electrónico a info@orangecountyclimate.com. ¡Esperamos con interés escuchar
de usted!

