GOBIERNO DE PUERTO RICO
Junta de Planificaci6n

SOLICITUD DE PROPUESTA PARA HOJA SUELTA (FACT SHEET)
El prop6sito de esta req uisici6n es contrat ar los servicios profesionales de un
proveedor ca lificado para producir hoj a suelta sabre los r iesgos de inundac i6n de
la Oficina de Geologfa e Hidrogeologfa de la Junta de Planificaci6n (JP) . Esta
publicaci6n educativa forma parte de las responsab ilidades de la age ncia y busca
cumplir con las polfticas publicas de la JP asf coma con las del Program a Nacional
del Segura de lnundaci6n (NFIP, por sus siglas en ingles).
La JP es responsable de la Ad ministraci6n de los Val les de lnundables de Puerto
Rico. La administraci6n t iene como objetivo reducir al mf nimo la perdida de vida
y propiedad al fom entar un desa rrollo ffsico, socia l y econ6mico del pafs en
armonfa con la natu raleza y una m ejor ca lidad de vida de la poblaci6n . Baja esta
responsabilidad, se ha adoptado la polftica de integ rar los aspectos de la gesti6n
de riesgos de inundaci6n con enfa sis en esbozar el riesgo, fomentar la prevenci6n
y mitigar los efectos.

Un programa de ed ucaci6n que oriente sabre los aspectos de riesgos de
inundaci6n es clave en lograr la ejecuci6n efectiva de la admi n istraci6n de las
zonas inundables de alto riesgo. Al reconocer la importa ncia de educar a la
ciudanfa, el sect or pr ivado y las agendas gu bernamenta les, se busca desarro llar
un programa que sea accesible, claro y llamativo para comunicar el mensaje de
riesgos. Busca ndo la manera donde el acceso a la pub licaci6n sea la mas efectiva,
la JP interesa generar la publicaci6n de esta hoj a suelta, fact sheet o brochure de
manera digital y una ca ntidad limitada de copias en form ato im preso.

1 OBJETIVOS DE LA PUBLICACION
•

Desa rrol lar el conocimiento sabre los riesgos de inund aci6n con la intenci6n
de lograr la incorporaci6n de est a polftica en las diferentes instituciones de
Puerto Rico.

•

Educa r sabre el alcance del NFIP y la adopci6n de los Ma pas de Niveles de
lnundaci6n Reco mendados (ABFE, por sus siglas en ingles) y la n ueva zo na
A en las areas in undables y la zona cost era.

•

Concientiza r e impulsar la consideraci 6n del riesgo de in undaci6n en la
toma de decisiones de la ciudadanfa y las entidades publicas y privadas.

•

Llegar a toda la ciudada nfa e in corpo rarla en el proceso de monito rear el
cumplimiento del Reglamento de Planificaci6n Num. 13 y el NFIP.

•

Am pliar la capacidad de la Agencia de comunicar y educar sabre los riesgos
de inundaci6n.
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•

Aclarar las diferencias entre los Mapas de Tasas de Seguro contra
lnundaciones (FIRM, po r sus siglas en ingles) y los ABFE, y por qu e util izar
estos ultimos.

2 ALCANCE DEL TRABAJO
La produccion de esta publicacion incluye:
•

lnvestigacion, redaccion y edicion de t emas cortos en espanol, sobre la
adopcion y uso del ABFE Maps y su Zona A en el area inundable yen la zona
costera, areas inundables, zonas de riegos del Nuevo Reglamento Conjunto
y medidas de mitigacion.

•

Acceso y enlace para acceso desde las portales de las Agencias de Gobierno.

•

Diseno, arte, y edicion de una (1) pagina a co lor ambos !ados de tamano 8.5"
ancho x 14" de alto c/u.
El boletin tendra una version impresa donde se busca atender la poblacion
no cubiert a par las versiones digitales.
lmpresion:

•
•

o Colores: a color
o Cantidad: 1000 ejemplares
Las propuestas deben enviarse par correo electronico a avipr@ jp.pr.gov. Deben
ir dirigidas a la Oficina de Geologia e Hidrogeologia con atencion a Sixto A.
Machado Rios, Director. Deben recibi rse en o antes del 6 de septiembre de 2019
(antes de la 4:30pm). Para preguntas o dudas puede comunicarse con la Oficina
al 787-723 -6200 x 16701 o enviar correo electron ico.
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