
 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LOS DIQUES DE  
COMPTON CREEK Y DOMÍNGUEZ CHANNEL 
PROGRESO DEL PROYECTO - MAYO 2012 

 
 
Estimado Vecino: 
 
El año pasado, el Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Angeles (Obras Públicas) llevo a 
cabo una serie de reuniones con la comunidad para hablar sobre el riesgo de inundación en las comunidades 
cercanas al Arroyo Compton (Compton Creek) y el Canal Domínguez (Dominguez Channel).  El propósito de 
estas reuniones fue obtener la opinión pública y desarrollar una serie de posibles soluciones para ser incluidas 
en el Estudio de Alternativas para Mitigar el Riesgo de Inundación (Estudio de Alternativas). 
 
El Estudio de Alternativas ha sido diseñado para identificar proyectos que al ser construidos conducirán la 
recertificación de los diques a lo largo del Arroyo Compton y el Canal Domínguez, como es requerido por la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles).  Actualmente, algunos 
segmentos de los diques en estos dos canales no cumplen con los requisitos de la FEMA; por consiguiente 
los propietarios de viviendas con hipotecas respaldadas por el gobierno Federal en estas áreas tendrán la 
obligación de comprar un seguro contra inundaciones en un futuro cercano. 
 
Debido a que la FEMA continúa revisando sus mapas y procedimientos de asignación de riesgo por 
inundaciones, la fecha límite para adquirir un seguro obligatorio de inundación se ha extendido.  Los nuevos 
procedimientos de la FEMA están destinados a indicar una representación más exacta de la protección contra 
las inundaciones proporcionada por los diques así como las propiedades que podrían verse afectadas por 
inundación en este momento, motivo por el cual aún no se sabe cuándo las directrices entrarán en vigor. 
 
Los ingenieros de Obras Públicas han identificado las soluciones y los sitios que potencialmente pueden 
transformarse en proyectos de mejora de la protección que actualmente por los diques proporcionan.  Las 
posibles soluciones están siendo analizadas con mayor detalle.  El informe sobre el Estudio de Alternativas 
está previsto para finales del otoño de 2012.  Debido a que el desarrollo del Estudio de Alternativas sigue su 
curso, se tendrán próximas reuniones con la comunidad para informar de la propuesta del plan de acción y 
para compartir nuestra recomendación final. 
 
Otro tema relevante al Estudio de Alternativas y programa de certificación de diques de la FEMA es la 
iniciativa de ley de la cámara legislativa No. 1309 (HR1309), también conocida como la Reforma de la 
Iniciativa de Ley para Protección Contra Inundación del 2011.  Esta iniciativa contiene provisiones que pueden 
retrasar la implementación de requisitos mandatorios para adquirir un seguro de inundación.  Hasta la fecha, 
HR1309 ha sido aprobada por la Cámara de Representantes de Los Estado Unidos, pero El Senado de Los 
Estados Unidos no ha tomado de momento una decisión sobre esta iniciativa. 
 
Para tener respuestas a preguntas frecuentes del programa de certificación de diques de la FEMA, por favor 
visite la página de internet www.lawatersheds.org y busque los enlaces “Levee Certification FAQs”. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre este proyecto, por favor llame a Adriana Sandoval al (626) 458-4338 entre las 
7:00 a.m. y 5:00 p.m., de lunes a jueves ó puede enviar un correo electrónico a asandoval@dpw.lacounty.gov.   
 
Atentamente,  
 
 
 
Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Angeles 


