Un amenaza que está creciendo
Desgraciadamente, frecuente inundaciónes contaminant los
aquas de New Jersey, causando millones de dolares en daños,
traffico, y comprometen agua potable y la seguridad. Nuestros
paises, ciudades y pueblos necessitan el apoyo y recursos para
establecer programas para defender contra los amenazas del
agua de tormentas.
Inundación Defensa New Jersey es una coalición de
organizaciones estatales y locales sin fines de lucro que trabajan
para proteger a nuestras comunidades de las inundaciones
perjudiciales y la contaminación dañina de las aguas pluviales.

Empoderando nuestros comunidades
•

•

•

Casi 1,700 communidades en 40 estados en los Estados
Unidos han adoptado programas para defender contra
inundaciones del agua de tormentas y administran ayudo
con inundaciones y reducer contaminacion.
Un programa dedicado a agua de tormentas es el mejor
modelo para gobiernos para mantener proyectos que
benefican residentes y negocios.
Cambios en la clima significan que nosotros podemos
esperar mas inundaciones en el future-si no actuamos ahora.

Un solucion fiscalmente responsible
•

•

•

Un tarifa para defended contra inundaciones hacer seguro
que todos- incluso los negocios- estan pagando su parte
justa para proteger nuestros communidades.
Las tarifas de defensa contra inundaciones se dedican a un
fondo dedicado que, por ley, solo puede gastarse en
proyectos y programas de aguas de tormentas. Los
auditores monitorearán estos fondos para asegurarse de
que no sean atacados o transferidos a otras necesidades.
Sin un nuevo método para dirigir los problemas de
inundación, los municipios se enfrentarán a una opcián
terrible- aumentar los impuestos a la propiedad para
financiar los proyectos de defensa contra inundaciones
necesarios, o continuar poniendo en riesgo a sus
comunidades sin hacer nada.

Como trabajas

Los programas de aguas de tormentas o de defensa contra
inundaciones a veces se denominan "servicios de aguas de
tormentas". Estos programas generalmente se consideran
como el modelo más efectivo y más equitativo para enfrentar
los creciendos amenazas de las inundaciones locales y la
contaminación de las aguas pluviales. Los gobiernos locales
crean un fondo dedicado que se trata como servicios de agua,
alcantarillado, electricidad u otros servicios públicos. Una
empresa de servicios de aguas pluviales evalúa una tarifa de
usuario según la superficie dura, como el conreto, los tejados
o el pavimento, en una propiedad. Los ingresos apoyan los
proyectos de aguas pluviales y se mantienen separados de los
fondos generales, por lo que no pueden ser atacados o
gastados en otras necesidades.

Communidades mas limpio, sostenible y
seguro:
Cuando las aguas de tormentas fluyen a través de superficies
duras, pueden acumular contaminación como aceite y grasa,
químicos tóxicos, bacterias y pesticidas. En algunas
ciudades, las lluvias fuertes causan que los sistemas de
alcantarillado se desborden directamente a nuestras fuentes
de agua potable. Cuando esta escorrentía contaminada
ingresa a nuestros canales, los hace inseguros e insalubres
para las personas y la fauna. Las aguas tormentas también
causan grandes problemas de inundación. Las inundaciones
dañan casas y negocios, carreteras y puentes, y crean
problemas de tráfico. Los programas de Defensa contra
Inundaciones capturarán la escorrentía contaminada y
ayudarán a manejar los daños por inundaciones, haciendo
que nuestras comunidades sean más limpias, más sostenible
y más seguras.
Para mas informacion de Flood Defense New Jersey,
visita FloodDefenseNJ.org

