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UN PROYECTO DE  
RECONSTRUCCIÓN DE DISEÑO

Viviendo con la Bahía Comité Asesor del Ciudadano



Resumen
El Programa Viviendo con la Bahía fue creado después del huracán Sandy 
para aumentar la resiliencia de la comunidad en el área de Mill River y 
Hempstead Lake Park de Long Island disminuyendo el riesgo local de 
inundaciones de mareas y aguas pluviales, incorporando beneficios 
ambientales como mejoras en la calidad del agua. Así como mejorar 
el acceso al puerto para la comunidad. Actualmente hay seis tipos de 
potenciales proyectos de mejora que se incorporarán:

Metas y Objectivos
Durante el último siglo, la cuenca del río Mill se ha vuelto más poblada con 
comunidades que crecen alrededor de la costa; Jakes, el río, y la bahía. 
El aumento de las poblaciones y el continuo escurrimiento de aguas 
pluviales de nuevos desarrollos han hecho que las comunidades sean más 
susceptibles a inundaciones y problemas de calidad del agua. Teniendo 
esto en cuenta, los siguientes Metas y objetivos del Programa Vivir con la 
Bahía:

 � Aumentar la resiliencia de la comunidad al mitigar el riesgo local de 
las mareas y las inundaciones de las tormentas.

 � Mejorar la infraestructura de drenaje para aliviar los problemas de 
inundaciones locales.

 � Incorporar mejoras ambientales y de calidad del agua.

 � Crear y mejorar el acceso público a los Jakes, el río y la bahía.

P: ¿Qué es RECONSTRUCCIÓN DE DISEÑO?
R: Reconstrucción de Diseño es una nueva forma de conectar el 
diseño, la financiación y las estrategias de implementación para 
un futuro más resiliente, combinando el talento del mundo para 
responder a las mayores necesidades de una región. Utilizando 
un innovador proceso de concurso de diseño, el proyecto 
de reconstrucción Sandy Reconstrucción de Diseño genera 
soluciones implementables para una región más resistente.

P: ¿Qué es VIVIENDO CON LA BAHÍA?
R: Reconstrucción de Diseño resultó en diez diseños con siete 
actualmente en proceso de implementación en el noreste de 
Estados Unidos, incluyendo Viviendo con la Bahía, en el centro 
del condado de Nassau. Los cuatro principios de Rebuild by 
Design para Viviendo con la Bahía incluyen: Defensa contra las 
inundaciones Restauración ecológica Acceso y calidad urbana 

Resiliencia social Los cuatro principios de Reconstrucción de 
Diseño para el proyecto Viviendo con la Bahía incluyen: 

 � Defensa contra las inundaciones 
 � Restauración ecológica 
 � Acceso y calidad urbana 
 � Resiliencia social

P:  ¿Cómo se FINANCIA el programa Viviendo con la Bahía? 
R: El programa Viviendo con la Bahía fue uno de los siete 
programas financiados por el proceso de reconstrucción por 
diseño después del huracán Sandy. El monto del presupuesto por 
programas presentado en la propuesta de diseño Viviendo con la 
Bahía fue de $177,366,078.00 con una asignación de 125 millones 
de dólares para la donación de bloques comunitarios para la 
recuperación de desastres (CDBG-DR). 

P: ¿Cómo se DETERMINAN LOS PROYECTOS Viviendo con la 
Bahía?
R: Los proyectos se evalúan en función del grado que son capaces 
de alcanzar las metas y objetivos del programa Viviendo con la 
Bahía.

P: ¿Qué es una CUENCA? 
R: Cuenca (sustantivo): un área de tierra definida por crestas que 
descienden a elevaciones más bajas

P: ¿Cómo ARREGLA LA INUNDACIÓN? 
R: Varios problemas de inundación requieren un conjunto de 
soluciones potenciales basadas en las condiciones existentes y 
consideraciones ambientales. El concepto más básico incluye 
mejorar la recolección de las aguas pluviales en la superficie con 
entradas nuevas o mejoradas y el aumento de las capacidades de 
tubería subterránea, mientras que mantener cualquier oleada de 
tormenta de llenar las tuberías aguas abajo.

P: ¿Cómo mejora la CALIDAD DEL AGUA? 
R: El enfoque típico de la mejora de la calidad del agua es el 
tratamiento de la claridad del agua y / o la proliferación de algas 
en la escorrentía de las aguas pluviales y el mantenimiento o 
restauración del filtrado natural de los procesos de escorrentía 
para el abastecimiento de agua potable. Hay una variedad de 
medios y métodos para lograr esto, tales como recipientes de 

retención capturando la escorrentía y permitiendo que el agua 
se infiltre en el suelo, infraestructura verde con provisiones para 
absorber nutrientes con vegetación nativa y / o estructuras de 
tratamiento capturando basura y sedimentos. Al mejorar con 
éxito la calidad del agua en la superficie, también se mejorará la 
calidad de nuestros suministros subterráneos de agua potable.

P: ¿Cómo puedo obtener INFORMACIÓN ADICIONAL sobre el 
programa? 
R: Visite nuestro web sitio que continuará desarrollándose 
a medida que se disponga de más información para su 
implementación (http://stormrecovery.ny.gov/living-bay). 
También habrá talleres públicos que se anunciarán con 
antelación para compartir la información del programa. El horario 
de estos talleres públicos se proporcionará en el sitio web.
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Oleaje de tormenta

Drenaje

Transporte de aguas 
pluviales

Restauración de 
humedales

Restauración de Presas

Hábitat y restauración 
costera

Límite de Programa

Tipos de Proyectos 
Pontenciales:

LONG ISLAND 

Oleaje de tormenta

Drenaje

Transporte de aguas 
pluviales

Restauración de humedales

Restauración de Presas

Hábitat y restauración costera

LA LOCALIZACIÓN DECLARACIÓN DE LA VISION
“Para mejorar la resiliencia de la 

comunidad en la área del programa 
mediante la mitigación del riesgo 
de inundación local debido a una 
oleada más fuerte y de tormenta, 
así como la implementación de la 

restauración de pantanos ecológicos 
y el mejoramiento del acceso público 

a la costa.”


