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12 de mayo de 2021  
 
Asunto:  Acompañe al Departamento de Recursos Naturales de Nebraska en las próximas 

reuniones públicas del plan estatal de mitigación de peligros de inundación  
 
 
Estimado interesado:  
 
Se invita a usted y a sus electores a participar de una oportunidad de aportes públicos cerca de donde 
usted vive. Se llevan a cabo reuniones para recopilar información pública vinculada con los impactos de 
los eventos históricos de inundación que han ocurrido en Nebraska. Los asistentes podrán hacer 
comentarios basados en la ubicación sobre impactos, reparaciones y mejoras que se han realizado 
desde que ocurrieron las inundaciones. NeDNR también recopila comentarios sobre los esfuerzos de 
recuperación, incluido el reembolso. Los participantes podrán aprender sobre los recursos vinculados 
con las regulaciones de las planicies aluviales y comprender mejor la supervisión a nivel local, estatal y 
federal. Se llevarán a cabo reuniones en todo el estado de Nebraska durante la primera semana de junio 
de 2021:  

 
Martes, 1 de junio, a las 10 a. m. – 12 p. m., hora estándar del centro; Lincoln, NE (la audiencia 
pública comenzará a las 11 a. m.) Jayne Snyder Trails Center, 250 North 21st Street, Lincoln, NE 
68503 
 
Martes, 1 de junio, de 5 p. m. a 7 p. m., hora estándar del centro; Kearney, NE  
Kearney Public Library, 2020 1st Avenue, Kearney, NE 68847 
 
Miércoles, 2 de junio, de 1 p. m. a 3 p. m., hora estándar de la montaña; Alliance, NE  
Alliance City Library, 1750 Sweetwater Avenue # 101, Alliance, NE 69301 
 
Jueves, 3 de junio, de 10 a. m. a 12 p. m., hora estándar del centro; Valentine, NE  
Mid-Plains Community College Valentine Campus, 715 East HWY 20, Valentine, NE 69201 
 
Jueves, 3 de junio, de 5 p. m. a 7 p. m., hora estándar del centro; Norfolk, NE  
Divots Conference Center, 4200 West Norfolk Avenue, Norfolk, NE 68701  
 

También se pueden hacer comentarios públicos comunicándose con NeDNR si llama al (402) 471-2363, 
escribe a la dirección postal que se indica a continuación o a través del sitio web de
NeDNR: https://dnr.nebraska.gov/floodplain/nebraska-flood-hazard-mitigation-plan. También se pondrá a 
disposición una reunión virtual autoguiada a través de este sitio web. NeDNR debe recibir los 
comentarios enviados a través de la reunión virtual o por correo antes de las 5:00 p. m. del 6 de julio de 
2021.  

https://dnr.nebraska.gov/floodplain/nebraska-flood-hazard-mitigation-plan
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Estas reuniones se llevan a cabo según las disposiciones de los Estatutos Revisados de Nebraska §61-
228. La información recopilada proporcionará un punto de referencia para el Plan estatal de mitigación 
de peligros de inundación que se desarrollará durante los próximos 12 meses. El plan resultante 
identificará estrategias de mitigación de inundaciones rentables para reducir la alteración de vidas y 
medios de vida, y priorizará hacer que las comunidades de Nebraska sean más resilientes, e identificará 
oportunidades para implementar estrategias de mitigación de peligros de inundaciones que reduzcan el 
impacto de los eventos de inundación. El proceso de desarrollo del plan trabajará para mejorar el 
conocimiento y la comprensión de los recursos de recuperación disponibles mientras se identifican las 
posibles brechas en la entrega del programa actual de desastres, e identificará las posibles fuentes de 
financiamiento que se pueden utilizar para mejorar la resiliencia del estado a través de la mitigación de 
inundaciones y la recuperación de desastres posterior a la inundación.  
 
Esperamos con ansias su participación en el desarrollo de este importante recurso para el Estado de 
Nebraska. Si tiene alguna pregunta o comentario con respecto al proyecto, comuníquese con Adele 
Phillips llamando al (402) 471-9252 o enviando un correo electrónico a adele.phillips@nebraska.gov.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Thomas E. Riley, P.E.  
Director 

 

mailto:adele.phillips@nebraska.gov

