
Preguntas de la Encuesta para el Coastal Resilience 
Partnership of Southeast Palm Beach County (CRP) 

 

Por favor envie tus repuestas a outreach@brizaga.com 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Hoy, pedimos su ayuda con una encuesta sobre la Evaluación de Vulnerabilidad al Cambio Climático (EVCC) 
que se está llevando a cabo en el sureste del condado de Palm Beach. Sus comentarios informarán las 
estrategias de adaptación exploradas como parte del estudio.  
 
El EVCC se está llevando a cabo bajo la dirección de la Coastal Resilience Partnership of Southeast 
Palm Beach County (CRP), que se formó para fomentar la colaboración y cooperación en la investigación 
y planificación de la adaptación climática entre jurisdicciones que comparten características físicas, 
geográficas y sociales similares en el sureste parte del condado de Palm Beach. Formado oficialmente 
en 2019, el CRP consta de siete (7) jurisdicciones y el condado que trabajan juntos para completar la 
evaluación de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Al final, el CRP se ha unido para desarrollar un marco 
regional para evaluar la vulnerabilidad climática y priorizar las estrategias de adaptación. 
 

A continuación se proporciona un mapa del área de estudio.  

 
  



¿Dónde vives? 
• Boca Raton 
• Boynton Beach 
• Delray Beach 
• Highland Beach  
• Lake Worth Beach 
• Lantana 
• Ocean Ridge 
• En otra parte del condado de Palm Beach dentro del área de estudio 
• En otro lugar del condado de Palm Beach afuera del área de estudio 
• Afuera del condado de Palm Beach 

 
¿Donde trabajas? 

• Boca Raton 
• Boynton Beach 
• Delray Beach 
• Highland Beach 
• Lake Worth Beach 
• Lantana 
• Ocean Ridge 
• En otra parte del condado de Palm Beach dentro del área de estudio 
• En otro lugar del condado de Palm Beach afuera del área de estudio 
• Afuera del condado de Palm Beach 

 
¿Su trabajo requiere que trabaje al aire libre? 

• Si, principalmente afuera 
• Sí, estoy afuera algunas horas al día 
• Sí, estoy afuera algunas horas a la semana 
• Si, con poca frecuencia 
• No 

 
¿Qué tipo de trabajo haces? 
 
_______________________________________________ 
 
 
 ¿Qué tan familiarizado está con el tema del cambio climático? 

• Muy familiar 
• Algo familiar 
• No muy familiar 
• Nada familiar 

 
¿Qué importancia tiene para usted personalmente el tema del cambio climático? 

• Muy importante 
• Algo importante 
• No muy importante 
• No tan importante 

  



¿Qué tan preocupado estás por el cambio climático? 
• Muy preocupado 
• Algo preocupado 
• No muy preocupado 
• No del todo preocupado 

 
[Si tu respuesta es “muy preocupado” o “algo preocupado” por favor responde a la siguiente pregunta] 
 
En sus propias palabras, describa qué es lo que más le preocupa del cambio climático. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
El CRP está analizando cómo 12 amenazas climáticas pueden afectar nuestra área local. 
En su opinión, ¿cuál de estas amenazas climáticas tendrá el mayor impacto negativo en el 
sureste del condado de Palm Beach? (Solo elige tres) 

• Sequía 
• Calor extremo 
• Floraciones de algas nocivas 
• Vientos fuertes 
• Inundación de agua subterránea 
• Brotes de plagas y enfermedades 
• Inundaciones inducidas por lluvias 
• Intrusión de agua salada 
• Recesión de la costa 
• Marejada ciclónica 
• Inundación de marea 
• Incendios forestales 
• Otra amenaza climática: ________________________________ 

 
Este estudio también está considerando diferentes recursos que pueden verse afectados por 
los impactos climáticos. ¿Cuál de estos recursos le preocupa más en términos de los 
impactos del cambio climático en el sureste del condado de Palm Beach? (Solo elige tres) 

• Instalaciones críticas (Por Ejemplo: Hospitales) 
• Infraestructura de agua (Por Ejemplo: Agua de llave)  
• La economía (Por Ejemplo: Centro comerciales y negocios) 
• Recursos naturales (Por Ejemplo: Espacios verdes, mares, ríos, y más) 
• Personas y socioeconomía (Por Ejemplo: Comunidades vulnerables)  
• Propiedad (Por Ejemplo: Propiedades privadas y públicas)  
• Transporte y movilidad (Por Ejemplo: Carreteras y transporte público)  
• Otro recurso comunitario: ________________________________________________ 

 
¿Hay algún área en particular (vecindario, distrito comercial, escuela, parque, etc.) en el 
sureste del condado de Palm Beach que crea que es más vulnerable a los impactos del 
cambio climático? De ser así, describa dónde y por qué, lo más detalladamente posible. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 



 
¿Has tenido experiencia con inundaciones en el sureste del condado de Palm Beach durante 
una tormenta? 

• Si 
• No 

 
[Si tu respuesta es “Si” por favor sigue a la siguiente pregunta] 
 
Proporcione los detalles del evento de inundación más reciente lo mejor que pueda. 
Proporcione la fecha y el lugar, lo más detalladamente posible. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Gravedad de la inundación: 

• Menor (inundaciones en carreteras, pero transitable) 
• Moderado (inundado fuera de la propiedad, carreteras intransitables) 
• Severo (inundado dentro del edificio) 

 
¿Has tenido experiencia con inundaciones en el sureste del condado de Palm Beach durante 
un día soleado (La marea más alta)? 

• Si 
• No 

 
[Si tu respuesta es “Si” por favor sigue a la siguiente pregunta] 
 
Proporcione los detalles del evento de inundación del día soleado más reciente (La marea 
más alta) lo mejor que pueda. Proporcione la fecha y el lugar, lo más detallado posible. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Gravedad de la inundación: 

• Menor (inundaciones en las carreteras, pero transitable) 
• Moderado (inundado fuera de la propiedad, carreteras intransitables) 
• Severo (inundado dentro del edificio) 

 
¿Conoce su zona de inundación designada por FEMA? 

• Si 
• No 

 
¿Tu casa tiene aire acondicionado? 

• Si 
• No 

 
  



El cambio climático significará que nuestra región tendrá más días muy calurosos y noches 
más cálidas. ¿Has tenido experiencia con algunos de los siguientes impactos negativos del 
calor extremo en el sureste del condado de Palm Beach durante el último año? (Marque todo 
lo que corresponda) 

• Problemas de salud, que incluyen insolación o agotamiento o problemas respiratorios 
agravados 

• Temperatura en el hogar más cálida que deseada, incluida la dificultad para dormir 
• Dificultad para pagar las facturas de electricidad debido al uso del aire acondicionado 
• Incapacidad para recrear o estar afuera 
• Otros impactos negativos: ____________________________________________ 

 
¿Qué tan familiarizado está con el trabajo que está haciendo su comunidad para abordar los 
impactos del cambio climático? 

• Nada familiar 
• Algo familiar 
• Muy familiar (estoy involucrado) 

 
¿Qué es lo que más le gustaría que hiciera su comunidad o región para abordar los impactos 
del cambio climático? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene alguna preocupación adicional con respecto al cambio climático, las inundaciones, el 
aumento del nivel del mar o la adaptación climática? 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
¿Le gustaría recibir actualizaciones por correo electrónico del CRP y los esfuerzos regionales 
para planificar el cambio climático? 

• Si 
• No 

 
[Si respondes “Si” por favor responde a la siguiente pregunta] 

 
Ingrese su dirección de correo electrónico y su nombre a continuación. * Tenga en cuenta que 
su dirección de correo electrónico no se conectará con sus respuestas y todas las respuestas 
permanecerán anónimas. 
 
_____________________________________________ 
 

Por favor envie tus repuestas a outreach@brizaga.com 

 


