El Malecón del
Embarcadero y
la planificación
para la
resistencia de
San Francisco
Se está llevando a cabo la planificación para la
resistencia siliency Planning Underway
El 18 de abril de 2016, la Ciudad y Condado de San Francisco dieron a
conocer a San Francisco Resistente – Más Fuerte Hoy, Más Fuerte
Mañana (Resilient SF – Stronger Today, Stronger Tomorrow), una
visión estratégica para construir un San Francisco más resistente. Se
creó San Francisco Resistente en una alianza con los sectores público,
privado y sin fines el lucro, junto con líderes comunitarios locales y
partes interesadas.
En el 2016 se estableció la Oficina de Resistencia y Recuperación
(Office of Resilience and Recovery u ORCP) de San Francisco para
institucionalizar la resistencia como una prioridad cívica. La Oficina
supervisa al Programa de Implementación de Seguridad en Caso de
Terremotos y al Consejo de Líneas Vitales, que planifica para la
recuperación después de un desastre.
El Programa del Malecón desempeña un papel clave para
apoyar los objetivos enumerados en el informe de San
Francisco Resistente, lo cual incluye:
• Construir una zona de los muelles resistente a los desastres
para el 2040
• Promover la planificación para la adaptación de toda la Ciudad
al aumento del nivel del mar
¿Cómo encaja el Puerto?
El Puerto de San Francisco administra 7.5 millas de la zona de los muelles, lo cual incluye al Malecón del
Embarcadero, que es el cimiento de 500 acres de vecindarios del centro de San Francisco. El Malecón sirve de
soporte para infraestructura crucial como BART, Muni Metro y sistemas de transporte por transbordador,
infraestructura crucial de servicios públicos, y áreas de respuesta y recuperación en casos de emergencia.
Para más información sobre los planes y objetivos de resistencia de San Francisco, por favor visite:
• Resilient SF: onesanfrancisco.org/resilient-sf
• Programa de Implementación de Seguridad en caso de Terremotos: sfgov.org/esip/
• Consejo de Líneas Vitales (Lifelines Council): sfgov.org/orr/lifelines-council
• Departamento de Inspección de Inmuebles - Preparación para Emergencias: sfdbi.org/emergencypreparedness
• Departamento de Inspección de Inmuebles - Programa Obligatorio para Edificios con Pisos Sin Refuerzo:
sfdbi.org/softstory
• Departamento de Gestión de Emergencias - SF72: sf72.org/
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