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I. Resumen ejecutivo
a. Introducción
El 9 de febrero de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Pública 115-123, que dirige
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) a asignar más de $12 millones para
actividades de mitigación, proporcionalmenrte a las cantidad recibida por los cesionistas del
programa establecido para la recuperación de desastres (CBDG-DR) declarados por el gobierno
federal en los años 2015, 2016 y 2017.
El 30 de agosto de 2019, fue publicada en el Federal Register 84 45838 la asignación de $6,875
mil de millones en Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Mitigación
(CDBG -MIT) designada a los beneficiarios de la recuperación de desastres calificados en 2015,
2016 y 2017. Este aviso, y las notificaciones subsiguientes, describe los requisitos de concesión y
los procedimientos aplicables a los fondos de CDBG-MIT solamente. CDBG-MIT es una nueva
concesión y el primer crédito de los fondos de CDBG a ser utilizados específicamente para las
actividades de mitigación. Como parte de este anuncio, HUD destinó $24,012,000 en fondos
CDBG-MIT para la ciudad de San Marcos.
Las actividades de CDBG-MIT se definen como aquellas que contribuyen a aumentar la resiliencia
a los desastres y a reducir o eliminar el riesgo a largo plazo de la pérdida de vidas, lesiones, daños
y pérdidas de propiedad, y los sufrimientos y penurias, reduciendo el impacto de los desastres en
el futuro. Estos fondos representan una oportunidad singular e importante y para llevar a cabo las
actividades estratégicas y de alto impacto para mitigar los riesgos de los desastres y reducir las
pérdidas en el futuro. La beca da prioridad a las actividades que benefician a los grupos
vulnerables y las personas y comunidades de bajos ingresos al seleccionar a las zonas más
afectadas y empobrecidas.
Este documento, el Plan de Acción San Marcos CDBG-MIT (Plan de Acción) fue desarrollado para
cumplir con los requisitos del HUD esbozados en su aviso publicado en el Federal Register, 84 FR
45838 (30 de agosto de 2019). El Plan de Acción incluye una evaluación de riesgos de mitigación
derivada del plan de riesgos de mitigación de la ciudad de San Marcos y el Condado de Hays en
2018. La evaluación identifica y analiza todos los riesgos de desastres actuales y futuros
importantes y proporciona una base para las actividades propuestas de CDBG-MIT. Este Plan de
Acción también incluye información sobre el uso de los fondos CDBG-MIT, incluida dar prioridad
a la asistencia de comunidades de ingresos bajos y moderados (LMI). Según se determina
mediante la evaluación de las necesidades de mitigación y las aportaciones del público, las
actividades de CDBG-MIT se centrarán en la disminución del riesgo de inundaciones en San
Marcos a través de varias iniciativas y proyectos. La Tabla 1 presenta un desglose de cómo la
Ciudad se propone utilizar la asignación de CDBG-MIT.
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Tabla 1 Asignación del presupuesto CDBG-MIT
Programas

Asignación
total
$16,000,000

% de la asignación
total
66.63%

Cantidad mínima
LMI
$8,000,000

$2,849,600

11.87%

$1,424,800

$300,000

1.25%

$150,000

$60,000

0.25%

$30,000

Planificación

$3,601,800

15.00%

N/A

Administración

$1,200,600

5.00%

N/A

$24,012,000

100.00%

$9,604,800

Infrastructura de pérdidas
repetitivas
Programa de preservación de
terrenos
Sistema de advertencia de peligros
Señales y barricadas

Total

Fuente: Departamentos de Servicios de Planificación y Desarrollo e Ingeniería de la Ciudad de San Marcos
El HUD estableció los límites de la ciudad de San Marcos como entre las "más afectadas y afligidas"
áreas de HUD el aviso publicado en el Federal Register, 84 FR 45838 (30 de agosto de 2019), y ha
requerido que al menos el 50 por ciento de la asignación debe abordar los riesgos identificados dentro
de estas áreas. En contraste, hasta un 50 por ciento puede abordar los riesgos identificados dentro
de las áreas "más afectadas y afligidas" determinadas por la Ciudad. Consulte el mapa de las zonas
elegibles identificadas por HUD, incluido también en el Anexo A.

Figura 1 Areas elegibles CDBG-MIT

Fuente: Departamento de Servicios de Planificación y Desarrollo de la Ciudad de San Marcos
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b. Eventos recientes de inundación
La ciudad de San Marcos, Texas fue inundada como parte de las inundaciones fluviales históricas
en el condado de Hays en dos ocasiones separadas durante un período de seis meses en el 2015.
El primer evento, ahora denominado las "Inundaciones del Día Conmemorativo”, ocurrió durante
la noche del 23 de mayo y temprano en la mañana del 24 de mayo. El mes de mayo de 2015 ha
sido documentado por el Servicio Nacional de Meteorología como el mes más lluvioso en la historia
de Texas, con precipitaciones por arriba de lo normal durante las primeras dos a tres semanas del
mes. Un área persistente de baja presión sobre el oeste de los Estados Unidos trajo varios eventos
de lluvia a lo largo del mes de mayo que saturaron los terrenos en todo el centro-sur de Texas. Al
llegar el fin de semana del Día Conmemorativo, gran parte de la región ya estaba al menos 2-4
pulgadas (100- 300%) por encima de lo normal. Estas condiciones antecedentes de humedad
significaban que cualquier lluvia nueva, y especialmente lluvias fuertes, causarían una escorrentía
rápida directamente hacia los ríos, arroyos y zonas propensas a inundaciones repentinas.
Este escenario de peor caso tuvo lugar el fin de semana del Día Conmemorativo. Una serie de
tormentas se organizaron al oeste del Condado de Hays en la tarde del sábado y produjeron más
de 12 pulgadas de lluvia en menos de seis (6) horas. La mayoría de las lluvias cayeron en los
tramos superiores de la cuenca del Río Blanco y las tasas superaron las cuatro (4) pulgadas por
hora a medida que los truenos se fusionaron y regeneraron sobre el sur del Condado Blanco y el
este del Condado Kendall por varias horas m࣭ás.
La mayoría de la lluvia cayó desde la tarde del sábado hasta las horas de la noche y la madrugada
del domingo, lo que condujo a un incremento rápido en los ríos Blanco y San Marcos. El Río Blanco
en Wimberley subió de cerca de cinco (5) pies a las 9 p.m. del 23 de mayo a cerca de 41 pies a
las 1 a.m. del 24 de mayo. El Río Blanco aumentó cinco (5) pies cada 15 minutos justo antes de
la medianoche, lo que equivale a un aumento de 20 pies a lo largo del río dentro de un marco de
tiempo de una hora. Numerosos rescates acuáticos ocurrieron a lo largo de la noche y horas de la
mañana a lo largo de las riberas del Río Blanco y finalmente en el Río San Marcos. Las
consiguientes inundaciones provocaron una trágica pérdida de vidas y daños materiales extremos.
Los esfuerzos de rescate y recuperación se estancaron en el 25 de mayo al otra ronda de clima
severo sacudir los condados vecinos de Williamson, Travis, Bastrop y Caldwell. Grandes áreas de
estos condados experimentaron inundaciones y tornados.
Otra inundación catastrófica azotó la zona el 30 de octubre de 2015, denominada "la Inundación
del Día de Todos los Santos", donde el agua causó el cierre de porciones de la Interestatal 35 por
segunda vez ese año. Los impactos de este evento fueron generalizados, lo que provocó el cierre
del Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, a aproximadamente a 30 millas de distancia. El
Servicio Meteorológico Nacional reportó "casi 6 pulgadas de lluvia en una hora……inundando la
planta baja de la Torre de Control del Tráfico Aéreo de Austin y el terminal del radar de control de
aproximación". En otras partes de Texas, algunas zonas recibieron más de 10 pulgadas de lluvias
Fuertes, arrasando los RVs, barcos y remolques junto al Río Guadalupe en New Braunfels, Texas.
Las poderosas aguas de la inundación del Día de Todos los Santos golpearon a Cypress Creek
en Wimberley, el Río Blanco y el Río San Marcos, causando daños adicionales y retrasando los
esfuerzos de recuperación de la anterior inundación. Sin embargo, un mayor sentido de conciencia
y una mejor reacción a las alertas por parte de la comunidad contribuyeron a perevenir pérdidas
de vidas durante la inundación del Día de Todos los Santos.
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Ambos eventos fueron considerados como inundaciones histórico en la parte central de Texas
aunque por razones diferentes. La inundación del Día Memorial se destacó por su extrema
velocidad de agua, similar a las velocidades del Niagara Falls. La inundación del Día de Todos los
Santos fue observada por el volumen de precipitación atmosférica extrema en un período tan corto
de tiempo en varios lugares alrededor del condado de Hays, inundando rápidamente los ríos,
zanjas y arroyos efímeros.
El impacto acumulativo de estos desastres ha sido devastador para la ciudad de San Marcos, y la
magnitud de los daños, tanto física como económicamente, es incomparable. La comunidad
experimentó una pérdida de vidas y propiedades, incluida una importante cantidad de
infraestructura. Estos desastres han creado importantes desafíos financieros para los residentes
del área, así como para los gobiernos locales. Es imperativo de la ciudad de San Marcos enfrente
las áreas de preocupación para reducir la probabilidad de desastres futuros, especialmente los
relativos a las inundaciones y la pérdida repetitiva. A través de estos enfoques holísticos, la Ciudad
podrá mejorar la salud y calidad de vida de sus habitantes. En la Tabla 2 se presenta el costo total
estimado de los daños ocasionados por cada una de estas tormentas, y los correspondientes
fondos de CDBG-DR que la Ciudad recibió.

Tabla 2 Desastres declarados por el gobierno federal en San Marcos 2015
Desastre

Año

Inundaciones del Día Memorial

2015

Inundación del Día de Todos los
Santos
Total

2015

Daño
estimado

Fondos recibidos CDBGDR

$49,431,274

$33,794,000

Fuente: Departamento de Finanzas de la Ciudad de San Marcos

c. Estado de Texas
Aparte de este Plan de Acción y de la asignación directa de fondos de CDBG-MIT de San Marcos,
el Estado de Texas, según administrado por el Texas General Land Office (GLO), fue asignado
$4,297,189,000 en fondos CDBG-MIT como resultado de los seis desastres naturales que
afectaron a Texas entre 2015 y 2017 (Números de desastres 4223, 4245, 4266, 4269, 4272 y
4332). HUD ha asignado fondos CDBG-MIT directamente a la ciudad de San Marcos como
resultado de los dos eventos de inundaciones de 2015. Además, la ciudad de San Marcos pudiera
ser elegible para recibir fondos adicionales CDBG-MIT a través de la asignación estatal
administrada por la GLO. Información sobre proyectos y actividades del Estado de Texas que
utilizan fondos CDBG-MIT se puede encontrar aquí: https://recovery.texas.gov/actionplans/mitigation-funding/index.html.

II. Evaluación de las necesidades de mitigación
a. Vistazo general del Plan de Acción para la mitigación de
peligros de la Ciudad de San Marcos
Como lo requiere HUD, la Ciudad desarrolló una evaluación de las necesidades de mitigación
basadas en parte en el City of San Marcos/Hays County Hazard Mitigation Plan (el HMP, ver el
Anexo B). El propósito de la evaluación es determinar estrategias para proteger la vida y la
propiedad y para minimizar los costos de respuesta y recuperación en casos de desastre. El
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objetivo de la evaluación es minimizar o eliminar los riesgos a largo plazo para la vida humana y
la propiedad de peligros conocidos identificando y aplicando acciones de mitigación de peligros
costo-efectivas. La evaluación aborda los riesgos actuales y futuros, incluidas los peligros, la
vulnerabilidad y el impacto de los desastres. También sirve para identificar acciones de mitigación
apropiadas y desarrollar el plan de acción que reducirá los riesgos mayores que enfrenta San
Marcos. La evaluación considera un amplio conjunto de fuentes de datos que abarcan varias
regiones geográficas y sectores y fue completado conforme a las pautas establecidas por el HUD
en su primer aviso publicado de CDBG-MIT en el Federal Register, 84 FR 45838 (30 de agosto
de 2019).
La información contenida en la evaluación se centra en el impacto sobre el área elegible de
CDBG-MIT (Figura 1, o Anexo A). La información fue recopilada mediante fuentes federales y
estatales, incluyendo información de FEMA, División de Manejo de Emergencias de Texas
(TDEM) y otras agencias y fuentes de datos federales, estatales y locales.
The City was able to gather information regarding the impacts of the 2015 floods, actions taken
during and following the event, and the risks and impacts on impacted area. The Assessment
includes specific details about needs in the eligible, most impacted, and distressed area. This
includes risks to and the impact on housing and infrastructure. The Mitigation Strategy in the
HMAP provides a comprehensive approach to address hazards that pose a harm to the city,
including a strong emphasis on flooding. The strategy identifies the following:
La ciudad fue capaz de reunir información sobre los impactos de las inundaciones de 2015, las
medidas tomadas durante y después del evento, y los riesgos y los impactos sobre el área
impactada. La Evaluación incluye detalles específicos acerca de las necesidades en los elegibles,
más impactadas y área carenciada. Esto incluye los riesgos y el impacto sobre la vivienda y la
infraestructura. La estrategia de mitigación en la HMAP proporciona un enfoque integral para
hacer frente a los peligros que suponen un daño a la ciudad, incluyendo un fuerte énfasis en las
inundaciones. La estrategia identifica lo siguiente:
(1) Capacidades existentes;
(2) Participación en el Programa Nacional de Seguro Contra Inundación (National Flood
Insurance Program, NFIP);
(3) Objetivos de mitigación;
(4) Medidas de mitigación;
(5) Evaluación de capacidades; y
(6) Esfuerzos de integración.

b. Panorama de riesgo de la Ciudad de San Marcos
i. Geografía
La ciudad de San Marcos es conocida como el corazón de la región central de Texas,
ubicada exactamente a mitad de camino entre las ciudades de Austin y San Antonio,
Texas, en la Autopista Interestatal 35 (IH-35). Situada a lo largo del Río San Marcos, San
Marcos es la capital del Condado Hays. La comunidad tiene la mayor población de todo el
condado y es el hogar de Texas State University. Incorporada en 1877, la comunidad sigue
una forma de gobierno Consejo-Administrador compuesto de un Alcalde y 6 miembros del
Consejo. La ciudad es apoyada por 670 empleados y conocida por su arte e historia y es
un popular destino turístico impulsado por las actividades de ríos, tiendas y otras
9
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atracciones. En 2015, la Ciudad fue nombrada la ciudad de más rápido crecimiento en los
Estados Unidos con población de 50.000 habitantes o más, y obtuvo la designación
durante 3 años consecutivos (Time, 2015). Estimados recientes de la Oficina del Censo
de EE.UU. muestran que la población de San Marcos ha crecido a 63,509, o sea, casi un
41 por ciento, entre el censo de 2000 y 2018. San Marcos es servida por el distrito escolar
San Marcos Consolidated ISD (SMCISD), que cuenta con 12 escuelas en toda la ciudad.
Habían casi 38,000 estudiantes matriculados en Texas State University en 2018. En 2013,
San Marcos concedió $235,940,463 en permisos de construcción entre los meses de
enero y agosto. Es el condado más poblado, y sigue creciendo a un ritmo impresionante.
San Marcos es también el hogar de 1,700 acres de parques y espacios abiertos.
La ciudad tiene una superficie total de más de 31 millas cuadradas, de las cuales 30 millas
cuadradas son sobre tierra y una (1) milla cuadrada es sobre el agua. Está situada en el
Balcones Fault, la frontera entre las colinas hacia el oeste (Texas Hill Country) y las
llanuras costeras del este. A lo largo de este terreno muchos manantiales surgen, tales
como San Marcos Springs, que forma Spring Lake y es el origen del Río San Marcos. El
fallo se extiende desde Waco a Del Río y marca el comienzo del Texas Hill Country en el
oeste. Líder en los Estados Unidos en el número de muertes causadas por inundaciones
flash y relacionadas con la crecida del río anualmente, Texas, específicamente el Hill
Country, esta es la mayor región propensa a inundaciones repentinas de América del
Norte. La parte oriental de San Marcos es compone de praderas para barro mientras que
la parte occidental de la ciudad se compone de bosques y colinas cubiertas de hierba, a
menudo marcadas con cactus. El Río San Marcos y el Río Blanco, que forman parte de la
cuenca de Guadalupe, fluyen a través de la ciudad, junto con Cottonwood Creek,
Purgatory Creek, Sink Creek, y Willow Springs Creek. El Río San Marcos comienza en
San Marcos, levantándose de los manantiales del Acuífero Edwards en Spring Lake. La
parte superior del río fluye a través de Texas State University y el pueblo de San Marcos
y es una popular zona de recreación. Se une con el Río Blanco después de 4 millas, pasa
a través de Luling y cerca de Gonzales, y desemboca en el Río Guadalupe después de 75
millas (121 km).

Figura 2 Cuenca del Río San Marcos

Fuente: Guadalupe-Blanco River Authority
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c. Análisis de peligros y evaluación de supervivencia Lifeline
La identificación de peligros y evaluación de riesgos completa más reciente para la planificación
de mitigación de desastres fue terminada, junto con la necesaria actualización del plan, en 2017.
Tras un examen de toda la gama de peligros naturales sugerido bajo la orientación de la
planificación del Federal Emergency Management Agency (FEMA), de la ciudad de San Marcos
identificó 13 tipos de peligro que podrían ocurrir en la región. De los peligros identificados, 11 de
los peligros naturales y un (1) cuasi-peligro (falla de presa) fueron identificados como importantes
y, en consecuencia, incluidos en el Plan de Acción de Mitigación de Peligros de la Ciudad de San
Marcos,. Estos datos se presentan en la Tabla 3. Usando una herramienta exclusiva de evaluación
de riesgos Halff, los peligros de la comunidad fueron clasificados y asignados un valor de entre
100 y 0 de acuerdo con el riesgo y en base a la cuantificación de impactos a la salud y la seguridad,
los daños a la propiedad, la continuidad y resiliencia del negocio y la percepción y preocupación
ciudadana.

Tabla 3 Clasificación de identificación de los peligros
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Peligro

Valor de clasificación
del riesgo
99.5
94.1
91.3
72.9
70.9
70.0
51.9
51.0
50.8
44.7
43.2
35.9
33.8

Inundaciones
Sequía
Fracaso de embalse/diques
Tormentas invernales severas
Tornados
Calor extremo
Fuegos incontrolados
Tormentas de viento
Relampagueo
Tormentas de granizo
Suelos expansivos
Terremotos
Huracanes/Tormentas
Tropicales
Fuente: Actualización del plan de mitigación de riesgos de 2017, Ciudad de San Marcos
La evaluación del riesgo de mitigación de CDBG aborda todos los riesgos identificados en el Plan
de Mitigación de Riesgos de la Ciudad de San Marcos. Se proporciona un análisis más detallado
sobre los peligros que han impactado a San Marcos de manera significativa en los últimos años.
Esos son los riesgos considerados con un mayor potencial para tener consecuencias para la
ciudad de San Marcos.
FEMA ha definido recientemente sustentos comunitarios a fines de responder a incidentes, para
que el gobierno federal comprenda mejor el impacto de los peligros y desastres en estados y
jurisdicciones locales. Mientras que el Plan de Mitigación de Riesgos de la Ciudad de San Marcos
actualmente no evalúa riesgos utilizando estos recursos vitales, evaluaciones de riesgo y planes
futuros incluirán evaluaciones de sustén conformes a esta iniciativa federal. Esta evaluación,
incluyendo sus componentes, se muestran en la Tabla 4.
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Tabla 4 Componentes de recursos vitals comunitarios
Seguridad y protección
Policía/Seguridad
Servicio de bomberos
Búsqueda y rescate
Servicio de gobierno
Seguridad de la comunidad
Transportación

Alimentos, agua, albergue
Alimentos
Agua
Albergue
Agricultura

Autopista/carretera/vehículo de
motor

Transporte en masa
Ferrocarril
Aviación
Marítima

Salud y medicina
Cuidado de salud
Salud pública
Movimiento de pacientes
Cadena de suministros médicos

Gestión de letalidad

Comunicaciones
Infraestructura
Comunicaciones del interviniente
Alertas, avisos, mensajes

Finanzas
911 y envíos
Material peligroso (Administración)
Plantel/instalación
HAZMAT, Contaminantes
Energía
Red eléctrica
Combustible

Fuente: Recursos vitals de la comunidad /Toolkit 2.0 de FEMA
Garantizar la flexibilidad de los recursos vitales de la omunidad es un concepto importante en
todas las fases de la administración de emergencias, incluyendo la mitigación. Para evaluar
cuantitativamente estos recursos vitales, la Ciudad de San Marcos está evaluando las
instalaciones conocidas y la infraestructura de apoyo a cada cuerda de salvamento y realizando
evaluaciones geográficas de cada una de ellas con las zonas de riesgos conocidas. La evaluación
cuantitativa se limita a los riesgos de inundación. Una evaluación preliminar de cada recurso vital
según el riesgo se proporciona en esta sección junto a la vulnerabilidad y la
consecuencia/evaluación del impacto para cada una de los siete recursos vitales de la
comunidad. Las clasificaciones de la vulnerabilidad y las consecuencias se muestran en la Tabla
5 y la Tabla 6, respectivamente. Estas evaluaciones se presentan al final de cada sección de
peligro. Los análisis de consecuencias pueden incluir todos los componentes de un recurso vital
o ser aislados en uno o dos componentes o subcomponentes que son críticos en una
determinada situación de peligro.

Tabla 4 Clasificaciones de vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad alta
Vulnerabilidad
moderada
Vulnerabilidad baja

Descripción
Geographically widespread exposure of facilities and systems to the damaging effects
of a hazard AND the lifeline has low resilience to a hazard.
The geographic exposure of facilities and systems to a hazard is widespread OR the
lifeline has a low resilience to a hazard and the hazard is geographically isolated.
Exposure of facilities and systems related to a community lifeline are geographically
isolated or the system itself has significant resilience to the hazard.

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos
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Tabla 5 Clasificaciones de consecuencias
Consecuencia

Descripción

Impacto bajo sobre la
supervivencia y
servicios

En el peor y más probable de los casos de peligro, los servicios y la
infraestructura están funcionando plenamente unas pocas horas de la aparición
de la condición de peligro.

Impacto alto sobre la
supervivencia y
servicios

En el peor y más probable de los casos de peligro, los servicios e infraestructura están
funcionando dentro de los días del inicio de la situación de peligro.

Impacto significante
sobre la supervivencia y
servicios

En el peor y más probable de los casos de peligro, los servicios e infraestructura están
funcionando dentro de los días del inicio de la situación de peligro.

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos

i. Inundaciones
Según el plan de mitigación de riesgos de la ciudad, las inundaciones son el principal peligro
que amenaza a la ciudad de San Marcos. La gravedad de un caso de inundación está
determinada por una combinación de varios factores, incluyendo: topografía y fisiografía de la
cuenca del río; la precipitación y los patrones meteorológicos; antecedentes; las condiciones
recientes de humedad del suelo; el grado de compensación vegetativa y superficies
impermeables; y la capacidad del sistema de drenaje y el estado de la infraestructura. Las
inundaciones pueden ser de corto o largo plazo de duración, variando desde unas horas hasta
varios días.
La ubicación de los cruces bajo nivel de agua, así como el acontecimiento al azar (ACE) de 1%
(100 años) y 0.2% (500 años) anual acontecimiento al azar de las llanuras inundables de la
ciudad de San Marcos se muestran en la Figura 4. Esta cifra representa las posiciones dentro
de la zona de planificación que son las más afectadas por las inundaciones fluviales y se basa
en el recientemente desarrollado análisis hidrológicos e hidráulicos. El nuevo análisis se
considera la mejor información disponible hasta la fecha. La superficie total de la ciudad que
se encuentra ubicada en la planicie aluvial del 1% es de 4.250 acres y el 0,2% es de 5,938
acres. Los datos del nuevo Atlas 14 indican el promedio de profundidad de precipitación de 24
horas de profundidad para un evento de inundación de 1% es de 13.3 pulgadas y el de .02%
es de 19.9 pulgadas. Ambos eventos representan un aumento considerable con respecto a la
anteriores profundidades geológicas (USGS 1998).
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Figura 3 Áreas de peligro especial de inundación y cruces de agua bajos, Ciudad de San
Marcos

Fuente: Plan de Mitigación de Riesgos de la Ciudad de San Marcos
Según la base de datos de eventos de tormenta de la NOAA, hubo ocho (8) eventos de
inundaciones documentados en la ciudad de San Marcos y a 69 eventos documentados
indicados para el Condado Hays en el año 1997. Mientras que la base de datos de eventos de
tormenta de la NOAA enumera eventos desde 1997 para el condado, los eventos no fueron
documentados por jurisdicción hasta 2004. Las inundaciones reportadas para la ciudad de San
Marcos se muestran en la Tabla 7.

Tabla 6 Eventos de inundación, Ciudad de San Marcos
Lugar

Fecha

Tipo

San Marcos

14/11/2004

Inundación

San Marcos

8/9/2010

Inundación

San Marcos

13/5/2014

Inundación

San Marcos

27/5/2014

Inundación

30/5/2015
28/6/2015

Inundación
Inundación

San Marcos

19/5/2016

Inundación

San Marcos

26/9/2016

Inundación

San Marcos Lowman AR
San Marcos

Fuente: Plan de Mitigación de Peligros de la Ciudad de San Marcos
Según la base de datos de eventos de tormenta de la NOAA, en octubre de 2013 (el desastre
de 4159 DR), un comedero de superficie fue el foco de tormentas que produjo fuertes
precipitaciones que provocaron grandes inundaciones en Onion Creek y las cuencas fluviales
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de los ríos Blanco/San Marcos. Las tormentas produjeron fuertes lluvias que provocaron
inundaciones en Wimberley, San Marcos, Buda, y Kyle. Informes públicos afirmaron que
cayeron 14 pulgadas de lluvia cerca de Wimberley y esta lluvia hizo su camino hacia las
cuencas del Río Blanco y Onion Creek. El Río Blanco se inundó y se produjeron grandes
inundaciones río abajo hasta San Marcos. El Río Blanco se desboró a los 26.74 pies en
Wimberley. A continuación, se produjeron inundaciones en el Río San Marcos cuando la ola
del diluvio cruzó la carretera IH-35 en San Marcos. Secciones de San Marcos se inundaron
cerca del Río Blanco, incluyendo áreas de Texas State University y zonas situadas a lo largo
de River Road, donde se produjeron varias evacuaciones de residencias. El Río Blanco se de
salió 100 pies de sus bancos y se encontraon desechos de 15 a 20 pies del suelo.
En mayo de 2015 (Desastre 4223-RD), una inundación flash histórica ocurrió en el Río Blanco.
Cientos de viviendas fueron destruidas por el río desde la ciudad de Blanco hacia Wimberley
y San Marcos. La oleada de aguas río abajo siguió durante días, afectando a los habitantes y
hogares a lo largo de los ríos San Marcos y Guadalupe. Las tormentas produjeron lluvias más
fuertes que provocaron inundaciones repentinas. Aguas abajo del puente, el Río Blanco
alcanzó un récord de cresta. El calibrador falló a los 40 pies y el USGS calculó después que
la cresta ocurrió a los 44.9 pies. Esta altura fue más de 10 pies sobre el récord anterior de
33.3 pies en 1929. Los hogares a lo largo de las riberas del Río Blanco hasta San Marcos
experimentaron una inundación histórica. Muchas casas fueron totalmente destruidas y
arrastradas por la corriente. Otras casas fueron golpeadas por escombros grandes de tamaño
completo, incluyendo los cipreses que típicamente se alineaban en la orilla del río. El río
experimentó aumentos que superaron los 20 pies dentro de una (1) hora.
En octubre de 2015 (Desastre 4245-RD), un cálido frente combinado con un nivel superior a
través de la humedad produjo fuertes lluvias y tormentas severas en gran parte central-sur de
Texas en los días de octubre 30ª y 31ª. El exceso de lluvias provocó inundaciones
generalizadas a lo largo del corredor de la carretera IH-35. Las tasas de precipitación fueron
de cinco (5) a siete (7) pulgadas por hora, desde el norte de San Marcos a través del sur de
Austin. Algunos totales de precipitación superaron las 10 pulgadas. Se registraron
inundaciones extensas incluyendo ríos y arrollos. El Río Blanco en San Marcos se desbordó
a los 42 pies, creando otro caso de un evento de inundación del 1% (por segunda vez en
2015). Mucha de la gente del área, especialmente en San Marcos, compararon esta
inundación con las inundaciones que hicieron récord en octubre de 1998.

Figura 4 Evento de inundación en San Marcos, TX en 2015
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La ciudad de San Marcos tiene la mayor pérdida repetitiva de pagos en todo el condado de
Hays. Evidentemente, esto puede atribuirse al hecho de que la población es más alta, pero
también puede estar relacionado con la proximidad del Río San Marcos, el número de casas
Pre-FIRM casas que fueron construidas antes de la Ordenanza de Prevención de Daños por
Inundación fue aprobada, y también la ocurrencia de inundaciones localizadas que se
producen fuera de la zona de especial peligro de inundación donde la elevación no es
necesaria.
Según testimonios de la comunidad, también hay un número limitado de localidadeas donde
el tema de la movilidad podría crear problemas durante las inundaciones. Existe una guardería
de niños en situación de riesgo debido a las inundaciones y el acceso a varios hogares
grupales y otras instalaciones donde la gente no es ambulatoria e incapaz de buscar un terreno
más elevado por propia cuenta. Las zonas con bajo nivel de agua que se pueden ver
sumergidas representan también un problema de acceso a los servicios de emergencia y la
capacidad de los residentes para entrar o salir de sus residencias.
La ciudad de San Marcos participa actualmente en el Programa Nacional de Seguros Contra
Inundaciones (NFIP) y tiene 247 pérdidas repetitivas de pagos (a partir de septiembre de
2016), con un pago total promedio (edificio y contenidos) de $37,560.76. La Tabla 8 identifica
el número de estructuras y gastos relacionados con el programa en San Marcos. Un resumen
de la evaluación del riesgo de inundación de la vulnerabilidad y los impactos a los recursos
vitales de la comunidad se presenta en la Tabla 10.

Tabla 7 Pérdidas repetitivas de San Marcos según NFIP
Tipo de
estructura

Número de
estructuras

Cantidad total de
reclamaciones

Residencial

107

$8,905,976.65

No-residencial

3

$371,530.54

Fuente: Plan de mitigación de peligros, Ciudad de San Marcos
Tabla 8 Resumen de vulnerabillidad de inundación y consecuencia según recurso vital
Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad alta

Impacto moderado sobre recursoas vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad alta

Impacto significante sobre recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado sobre recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidad alta

Impacto significante sobre recursos vitales

Vulnerabilidad moderada

Impacto significante sobre recursos vitales

Vulnerabilidad alta

Impacto significante sobre recursos vitales

Vulnerabilidad alta

Impacto significante sobre recursos vitales

Inundación

Medicina y salud
Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos
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ii. Sequía
De acuerdo con el Plan de Mitigación de Riesgos del Estado de Texas del 2018, la sequía es
la consecuencia natural de una reducción en la cantidad de precipitación anticipada para una
zona o región determinada durante un período prolongado de tiempo, normalmente una
temporada o más de duración. El Monitor de Sequía de EEUU clasifica la escala de intensidad
de la sequía en cinco (5) categorías que se ilustran en la Tabla 10, D0 a D4. Según los eventos
de sequía reportados, el máximo grado de sequía ocurrido es de Categoría D4.

Tabla 9 Indice de intensidad de la sequía
Categoría Descripción
D0

Anormalmente seco

Moderadamente seco
D1

D2

D3

Severamente seco

Extremadamente seco

Excepcionalmente seco
D4

Posibles impactos
Al comenzar la sequía:
• sequedad de corto plazo demora la plantación, y el
crecimiento de cultivos o potreros
Al terminar la sequía:
• algunos déficits en el uso de agua
• pastos o cultivos no se han recuperado completamente
• Algunos daños a los cultivos, pastos
• Arroyos, embalses o pozos bajos, alguna escasez de
agua en desarrollo o inminente
• Restricción voluntaria del uso de agua solicitada
• Pérdida de cultivo o pasto probable
• Escasez de agua es común
• Restricciones de agua impuestas
• Grandes pérdidas de cultivo o pastura
• Escasez o restricciones generalizadas de agua
• Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos y
pastizales
• Escasez de agua en los embalses, arroyos y pozos de agua
crean una emergencia de agua

Fuente: U.S. Drought Monitor
La sequía ocurre a escala regional. Toda la zona de planificación está igualmente a riesgo en
la medida en que puede producirse en cualquier lugar dentro de la comunidad. La base de
datos de eventos de tormenta NOAA documenta 27 eventos de sequía para el Condado Hays
desde el año 1996. Aunque no hubo eventos de sequía reportados específicamente para San
Marcos, todas las comunidades dentro del Condado Hays habrían sido afectados por los
eventos que fueron reportados por los alrededores del área del condado.
Basado en seis (6) años de eventos de sequía reportados en la base de datos de la NOAA, un
evento de sequía ocurre aproximadamente una vez cada tres (3) años en promedio. Todas las
comunidades dentro del condado son asumidas a experimentar sequías reportadas para los
alrededores del condad y, por consiguiente, pueden esperar una evento de sequía
aproximadamente una vez cada tres (3) años en promedio, hasta una Etapa D4.
Los impactos reportados a nivel de condado son aplicables para ilustrar el impacto sobre el
área de planificación de San Marcos. Como se indica en la Tabla 11, múltiples activos son
impactados durante un evento de sequía. El mayor impacto registrado es el abastecimiento y
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calidad del agua para los residentes se vean afectadas por la baja disponibilidad, resultando en
la necesidad de restricciones. Como un efecto dominó, los bajos niveles de agua afectan la
presión de agua necesaria para la extinción de incendios en situaciones de incendios y pinceles
residenciales. Los recursos agrícolas son también quedan afectados ya que el agua es
fundamental para las operaciones de los agricultores y ganaderos que tienden a sus cultivos y
animales. Otros activos afectados incluyen las empresas dependientes del agua al resultar en
pérdidas de ingresos, y las interrupciones o escasez de agua impactan la generación de
energía. La muerte de plantas y vida silvestre, y sus repercusiones para la sociedad, son
también parte de un evento de sequía. Además, los bajos niveles de los ríos disuaden a los
turistas de visitar a San Marcos, afectando los ingresos del turismo y la recreación.

Tabla 10 Informe de impactos de sequía, Condado Hays 1996-2016
Categoría
Agricultura

# de incidentes
reportados
45

Comercio e industria

3

Energía

2

Incendios

24

Plantas y vida silvestre

33

Socorro, respuesta y
restricciones
Sociedad y salud pública

48

Turismo y recreación

3

Contenido y calidad del agua

53

7

Fuente: Plan de mitigación de riesgos del Condado Hays. Actualizado en 2017.
Hay pozos y bombas en la ciudad que proporcionan el suministro de agua, y los cuales son
vulnerables a la sequía. La Ciudad tiene un contrato de respaldo con Canyon Lake para
situaciones de emergencia de abastecimiento de agua, para reducir el impacto de la escasez
de agua. Los niveles de los ríos afectan directamente la actividad turística de la ciudad. Durante
los períodos de sequía, los bajos niveles de agua inhiben la habilidad de los turistas a flotar río
abajo. Una disminución en el número de visitantes impacta directamente los ingresos fiscales
procedentes de las ventas que vienen típicamente durante las temporadas altas para
vendedores de tubos y también otras salidas económicas en todo el área. Hay una planta de
generación de energía que depende del agua en la ciudad. El agua efluente que ha pasado
por el tratamiento de las aguas se vende a las plantas de generación eléctrica para refrescar
sus motores. Otra vulnerabilidad es el impacto de la sequía sobre la pequeña cantidad de
tierras agrícolas dentro de los límites de la ciudad. Los períodos de sequía en San Marcos
pueden conducir a situaciones de desastre en cascada, tal como polvoredas debido al aumento
en la vegetación seca que, a su vez, puede aumentar el riesgo de incendios forestales. Un
resumen de la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de la sequía y su impacto sobre los
recursos vitals de la comunidad se presenta en la Tabla 12.
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Table 11 Resumen de vulnerabillidad y consecuencia de inundación según recurso vital
Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad alta

Impacto moderado sobre recursos vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad alta

Impacto significante sobre recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad baja

Impacto moderado sobre recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidad baja

Impacto significante sobre recursos vitales

Vulnerabilidd moderada

Impacto significante sobre recursos vitales

Vulnerabilidad baja

Impacto significante sobre recursos vitales

Vulnerabilidad alta

Impacto significante sobre recursos vitales

Inundación

Medicina y salud
Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos

iii. Malfunción de represas y diques
Cualquier represa individual tiene un área muy específica que se verá afectada por una falla
catastrófica. Las represas identificadas con riesgo potencial pueden amenazar directamente la
vida de las personas que viven o trabajan en la zona de inundación por debajo de la represa.
El impacto de cualquier falla catastrófica sería similar a la de una inundación repentina. Los
impactos potenciales para la zona de planificación incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Se podrían perder muchas vidas.
Pueden haber lesiones por el impacto de desechos transportados por la inundación.
El rescate acuático de personas atrapadas por el agua pone a ese personal a riesgo de
sus propias vidas.
Las personas Involucradas en el proceso de limpieza puede estar en riesgo por los
desechos y contaminantes.
La continuidad de las operaciones para cualquier jurisdicción fuera del área de impacto
directo podría ser muy limitada.
Carreteras y puentes podrían ser destruidos.
Casas y empresas podrían ser dañadas o destruidas.
Servicios de emergencia puediweran no estar disponible temporalmente.
Pueden haber interrupciones de las operaciones y la prestación de servicios en el área
impactada.
Una gran represa con una alta cantidad de agua podría efectivamente decapar el terreno
debajo de ella por millas, destruyendo edificios y otras obras de infraestructura.
La fuerza del agua podría erosionar el suelo y cualquier tubería enterrada.
El flujo de agua poderoso de una gran represa destruirá toda la vegetación en su camino.
La vida silvestre y los hábitats silvestres capturados en el flujo probablemente serán
destruidos.
El hábitat de los peces probablemente será destruido.
El mantillo erosionará, demorando el retorno de la vegetación natural.
El flujo de agua de alta velocidad destructiva puede incluir un importante componente de
desechos y materiales peligrosos, aumentando significativamente los riesgos para la vida
y la propiedad en su camino.
Desechos y materiales peligrosos depositados río abajo pueden provocar una mayor
contaminación de áreas muy superior al área de inundación.
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•
•
•

Negocios y hogares destruidos pueden no ser reconstruidos, reduciendo la base
imponible y afectando la recuperación económica a largo plazo.
Recursos históricos o culturales pueden ser dañados o destruidos.
Actividades recreativas y el turismo pueden no estar temporalmente disponibles o ser
atractivas, retrasando la recuperación económica.

Las consecuencias económicas y financieras de una falla de represa en el área dependerán
enteramente de la ubicación de la represa, la magnitud del evento, lo que está dañado, y cuán
rápidamente las reparaciones de los componentes críticos de la economía pueden ser
implementados. El nivel de preparación y planificación previa al evento realizado por el
gobierno, la comunidad, las empresas locales y los residentes también contribuirá a la totalidad
de las condiciones económicas y financieras en las secuelas de cualquier evento de falla de
represa. Un resumen evaluativo de la vulnerabilidad al riesgo de un fallo de la represa y su
impacto sobre los recursos vitales de la comunidad se presenta en la Tabla 13.

Tabla 4 Resumen de vulnerabillidad y consecuencia de falla de represa según recurso vital
Falla de presa

Vulnerabilidad

Consequencuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidd moderada

Impacto significante sobre recursos vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidd moderada

Impacto significante sobre recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidd moderada

Impacto significante sobre recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidd moderada

Impacto significante sobre recursos vitales

Medicina y salud

Vulnerabilidd moderada

Impacto significante sobre recursos vitales

Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Vulnerabilidd moderada

Impacto significante sobre recursos vitales

Vulnerabilidd moderada

Impacto significante sobre recursos vitales

Source: City of San Marcos OEM

iv. Tormentas invernales severas
Un evento de tormenta invernal es identificado como una tormenta principalmente con nieve,
hielo o lluvia helada. Las tormentas de invierno están asociadas con los efectos combinados
de las precipitaciones invernales y los fuertes vientos, creando un peligroso enfriamiento por
el viento, o la percepción de la temperatura del aire. Este tipo de tormenta puede causar
problemas significativos para los residentes del área debido a la nieve, los peligros del hielo, y
las temperaturas frías. Enfriamiento del viento es función de la temperatura y el viento. La
sensación de vientos fríos es producto de los fuertes vientos y las temperaturas de
congelación.
Las tormentas severas del invierno se producen a escala regional; por lo tanto, todo el área de
planificación está igualmente en peligro. La base de datos de eventos de tormenta NOAA
documenta 13 eventos de tormenta de invierno para el Condado Hays desde el año 1996.
Aunque no hubo una tormenta de invierno específicamente sobre San Marcos, todo el área de
planificación se vio afectada por los hechos que fueron reportados por los alrededores del área
del condado. En base a los 13 eventos reportados desde la base de datos de eventos de
tormenta de la NOAA, un evento de invierno ocurre aproximadamente cada dos (2) años, en
promedio, en el Condado Hays. Dado que estos eventos ocurren en una escala regional, la
probabilidad de dichos eventos en el área deplanificación se supone ser similar al área
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circundante del condado y por lo tanto se puede anticipar un evento de invierno
aproximadamente una vez cada dos (2) años en promedio.
Aproximadamente la mitad de las líneas de alimentación de San Marcos están en postes. Esto
plantea una vulnerabilidad debido al impacto sobre la electricidad a los hogares y empresas
durante temperaturas frías cuando una acumulación de hielo y nieve en las ramas podría
provocar su caída sobre las partes expuestas de las líneas eléctricas. Las condiciones
peligrosas de las carreteras plantean una amenaza a San Marcos, debido al gran número de
residentes y las poblaciones estudiantiles que manejan hacia la ciudad para las clases en
Texas State University. La ciudad tiene un camión volquete que se utiliza para colocar la arena
en las calles, sin embargo este no es el método más eficaz para la difusión de la arena por
carreteras heladas. Así también los autobuses escolares suelen tener problemas durante
condiciones de hielo en San Marcos. Existen algunas importantes autopistas que tienen rutas
alternativas, pero las principales vías de comunicación para la comunidad son Wonder World
Drive, Aquarena Springs y la IH-35. Todas las autopistas federales y estatales son mantenidas
por otras entidades y están fuera del control de la Ciudad.
El mayor riesgo de una tormenta de invierno es de peligro para la salud y la seguridad pública.
Los impactos potenciales sobre el área de planificación pueden incluir:
•

•

•

•

•
•
•
•

•

Las poblaciones vulnerables, especialmente los ancianos y bebés, puede enfrentar
problemas de salud graves o posiblemente mortales derivados de la exposición al frío
extremo incluyendo la hipotermia y la congelación. Los residentes de San Marcos se
encuentran en la parte sur de Texas y por lo tanto pueden ser incluso más vulnerables
que la población general de los Estados Unidos al no tener la vestimenta y los accesorios
necesarios para estar en el frío.
La pérdida de potencia eléctrica u otras fuentes de calor puede provocar un incremento
en el riesgo de incendios o lesiones por inhalación de gases peligrosos porque los
residentes queman velas para alumbrarse y usan fuego o generadores para mantenerse
calientes.
El personal de rescate, incluidos los trabajadores de servicios públicos, el personal de
obras públicas, personal de remoción de escombros, los operadores de camiones de
remolque y otros socorristas son vulnerables a lesiones o enfermedades derivadas de la
exposición a temperaturas extremas de frío.
El personal de rescate sería obligado a viajar en condiciones potencialmente peligrosas,
elevando el riesgo de seguridad de vida debido a los accidentes, y el potencial de contacto
con líneas eléctricas caídas.
Las operaciones o la prestación de servicios pueden sufrir impactos de cortes de
electricidad debido a las tormentas de invierno.
Los apagones son posibles a lo largo de la zona de planificación debido a los árboles
caídos y líneas de energía y/o apagones programados.
Instalaciones críticas sin respaldo eléctrico de emergencia pueden estar inoperables
durante los apagones.
La respuesta de emergencia y operaciones de servicio pueden ser impactadas por las
limitaciones de acceso y movilidad si las carreteras están cerradas, inseguras u
obstruidas.
Peligrosas condiciones de carretera probablemente darán lugar a aumentos en accidentes
de automóvil, reduciendo aún más la capacidad de respuesta ante situaciones de
emergencia.
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•

•
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•
•
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Dependiendo de la severidad y la magnitud de los daños causados por eventos de hielo y
la nieve, daños a la infraestructura de transmisión y distribución de energía pueden
requerir días o semanas para reparar.
Un evento de tormenta de invierno podría resultar e daños o pérdidas de árboles,
arbustos y plantas.
El intenso frío y el hielo pueden dañar considerablemente los cultivos agrícolas.
Las escuelas pueden verse obligadas a cerrar temprano debido a condiciones
peligrosas de manejo.
Las tuberías expuestas pueden dañarse debido a tormentas invernales de fines de
temporada tanto en estructuras residenciales como comerciales, causando daños
considerables.
Las ciudades ubicadas en el norte tienen una mayor frecuencia y por lo tanto más
recursos asignados anualmente para combatir y mitigar los impactos de tormentas
invernales. Los recursos aquí pueden no estar centrados principalmente en mitigar
este riesgo y, por tanto, no tener los recursos preparado y montados como las
ciudades en el norte de Estados Unidos.

Las consecuencias económicas y financieras del invierno en la comunidad dependen de
la magnitud del evento, lo que está dañado, y cuán rápidamente las reparaciones de los
componentes críticos de la economía pueden ser implementados. El nivel de preparación
y planificación previa al evento realizado por el gobierno, las empresas y los ciudadanos
contribuirá también al conjunto de las condiciones económicas y financieras en las
secuelas de un evento de tormenta de invierno. Un resumen de la evaluación de la
vulnerabilidad y el riesgo de las tormentas invernales impactos sobre los recursos vitales
se presenta en la Tabla 14.

Tabla 12 Resumen de vulnerabillidad y consecuencia de tormenta invernal según recurso vital

Tormenta invernal

Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado sobre recursos vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado sobre recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado sobre recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidad alta

Impacto significante sobre recursos vitales

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado sobre recursos vitales

Materiales peligrosos
Vulnerabilidad moderada
(administración de)
Energía (alimentación y
Vulnerabilidad alta
combustible)
Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos

Impacto moderado sobre recursos vitales

Medicina y salud

Impacto significante sobre recursos vitales

v. Tornados
Toda la extensión de la ciudad de San Marcos está expuesta a algún grado de peligro de
tornado. Ya que los tornados pueden ocurrir en cualquier lugar, los eventos de tornado pueden
experimentarse en cualquier lugar dentro del área de planificación. Un tornado es una columna
de aire de rotación rápida, que se extiende desde, y está en contacto con, una nube y la
superficie de la tierra. Los tornados están entre las más violentas tormentas en el planeta; la
mayoría de los tornados violentos son capaces de una enorme destrucción, con vientos de
250 millas por hora (mph) o más. En casos extremos, pueden acercarse a vientos de 300 mph.
Los daños pueden ser trazados en exceso de una milla de ancho y 50 millas de largo.
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Los más poderosos de tornados son producidos por las tormentas con “super celdas". Estas
se crean cuando cizallas de viento horizontal (vientos moviéndose en diferentes direcciones a
diferentes altitudes) comienzan a girar la tormenta. Esta rotación horizontal puede ser
inclinada verticalmente por violentas corrientes ascendentes, y el radio de giro puede
encogerse, formando una columna vertical de aire arremolinado muy rápidamente. Este aire
girando puede llegar a alcanzar la tierra, formando un tornado.
Las magnitudes de los tornados anteriores a 2005 se determinaron utilizando la versión
tradicional de la Escala Fujita. Desde febrero de 2007, la Escala Fujita ha sido sustituida por
la Escala Fujita mejorada (Tabla 15), que conserva el mismo diseño básico y seis categorías
de fuerza como la escala anterior. La nueva escala refleja evaluaciones más refinadas de los
estudios de los daños del tornado, la estandarización y la consideración de daños de una
gama más amplia de las estructuras. Para propósitos de este plan, los tornados que ocurrieron
con anterioridad a la aprobación de la escala EF todavía son mencionados en la Escala Fujita
para referencia histórica.

Tabla 13 Escala Fujita (F) y Escala operacional mejorada Fujita (EF)

Escala Fujita (F)
Número F
0
1
2
3
4
5

¼ mile (mph) Ráfaga de 3
más veloz
segundos
(mph)
40-72
45-78
73-112
79-117
113-157
118-161
158-207
162-209
208-260
210-261
261-318
262-317

Derivado
Número EF

0
1
2
3
4
5

Ráfaga de 3
segundos
(mph)
65-85
86-109
110-137
138-167
168-199
200-234

Escala operacional mejorada
Fujita (EF)
Número EF

--0
1
2
3
4

Ráfaga de 3
segundos
(mph)
--65-85
86-110
111-135
136-165
166-200

Fuente: Plan de mitigación de peligros del Condado Hays, actualizado en 2017
Según la base de datos de eventos de tormenta de la NOAA, hubo tres (3) acontecimientos
de tornados documentados para la ciudad de San Marcos y 16 eventos documentados en el
Condado Hays desde el año 1953. Mientras que la base de datos de tormentas de la NOAA
enumera eventos desde 1953 para el condado, los eventos no fueron documentados por
jurisdicción hasta 1997. El eventos de tornado con fatalidades, lesiones y daños reportados
para la ciudad de San Marcos están enumerados en la Tabla 16, según la base de datos de
eventos de tormenta de la NOAA. Testimonios de la comunidad indican que estas cantidades
no reflejan la información más reciente de los totales, sin embargo los datos de NOAA se
utilizan como la mejor fuente de información disponible para el periodo de registro.
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Tabla 14 Eventos de tornados, Ciudad de San Marcos

Sitio
San Marcos
San Marcos
San Marcos
Lowman AR

Fecha

Tipo

Magnitud

12/30/2002
1/13/2007
10/30/2015

Tornado
Tornado
Tornado

F0
F1
EF1

Total

Heridas

Daños a
propiedad

0
0
0

0
0
0

0.00
50000.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0

0

$50,000.00

$0.00

Muertes

Daños a
cultivos

Fuente: Plan de mitigación de peligros de la Ciudad de San Marcos, actualizado en 2017
Según las ocurrencias previas de tornados reportadas en el área, el máximo grado de tornado
experimentado fue de categoría EF1. En base a tres (3) eventos reportados en 19 años, la
ciudad de San Marcos puede esperar un evento de tornado aproximadamente una vez cada
seis (6) años (en promedio) en el futuro, con una magnitud máxima de EF1.
Las consecuencias económicas y financieras de un evento de tornado en la comunidad
dependerá de la magnitud del evento, lo que ha sido dañado, los costos de reparación o
sustitución, la pérdida de días laborables en las áreas impactadas, y cuán rápidamente las
reparaciones de los componentes críticos de la economía puede ser implementado. El nivel de
preparación y planificación previa al evento realizado por el gobierno, las empresas y los
ciudadanos contribuirá a la prosperidad económica general y a las condiciones financieras en
las secuelas de un evento de tornado. Un resumen de la evaluación de vulnerabilidad y el
riesgo de los impactos de tornados sobre los servicios vitales se presenta en la Tabla 17.

Tabla 15 Resumen de vulnerabilidades y consecuencias de tornados regún los recursos
vitales

Tornado

Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado sobre recursos vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad moderada

Impacto significante sobre recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado sobre recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado sobre recursos vitales

Medicina y salud

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado sobre recursos vitales

Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado sobre recursos vitales

Vulnerabilidad alta

Impacto significante sobre recursos vitales

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos

vi. Calor extremo
El calor extremo es el estado donde las temperaturas oscilan de 10 grados o más por encima
de la temperatura promedio de una región durante un período prolongado. El calor extremo es
a menudo asociado con condiciones de alta humedad. Cuando estas condiciones persisten
durante un largo período de tiempo, se define como una ola de calor. El calor extremo durante
los meses de verano es una ocurrencia común en todo el estado de Texas, y la ciudad de San
Marcos no es la excepción. El calor extremo se produce a escala regional; la totalidad del área
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de planificación está igualmente a riesgo, ya que puede producirse en cualquier lugar dentro
de la ciudad.
Según la estación de Canyon Dam, el centro de recolección de datos meteorológicos con datos
completos dentro del área de planificación, el número medio de días con una temperatura
máxima diaria igual o superior a 90°F es de 94 días. Actualmente, el mayor número de días
durante los cuales el área de planificación experimentó temperaturas extremas de calor es de
119 en 2008, mientras que la temperatura máxima experimentada fue de 109°F en agosto de
2011 (clasificada por el Índice de Calor de NWS como “Peligro”)). Debido al carácter regional
de ocurrencias de calor extremo, los records the la estación de Canyon Dam Station se aplican
por igual a todas las comunidades participantes. La Figura 6 ilustra el índice de calor del
National Weather Service (NWS) de NOAA, que se utiliza comúnmente para proporcionar
información sobre la percepción subjetiva de calor y los peligros de la exposición en relación a
la temperatura del aire y humedad relativa. El valor del índice de calor puede aumentarse hasta
15°F si se expone a la luz solar directa ya que el índice fue creado para lugares sombreados.
El grado de calor extremo que ha experimentado el área de planificación puede obtenerse de
los datos proporcionados por NOWData en Canyon Dam Station desde el año 2000. La mayor
temperatura media diaria fue de 109°F en agosto de 2011. Este evento está clasificado por el
Índice de Calor de NWS como de "Peligro". La probabilidad de eventos futuros puede ser
determinada mediante la evaluación de sus promedios históricos. Ya que los eventos de calor
extremo ocurren a escala regional, se asume que la probabilidad futura de todas las
comunidades sea similar al área que rodea la represa de Canyon Dam. Sobre la base de datos
de NOWData, el área de planificación puede esperar, en promedio, aproximadamente 94 días
al año con temperaturas iguales o superiores a 90°F y hasta de 109°F, una clasificación de
advertencia de "Peligro" por el Índice de Calor de NWS. Como se han producido eventos de
calor extremo cada año desde 2000, la probabilidad de calor extremo que afecta a la zona de
planificación es del 100% en cualquier año dado.

Figura 5 Índice de calor y la exposición al calor de NOAA-NWS

Fuente: Plan de mitigación de peligros del Condado Hays, actualizado en 2017
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Además de los impactos físicos, un evento de calor excesivo también puede ser la causa de
incidentes en cascada. Los cortes de energía eléctrica pueden ocurrir debido a las altas
exigencias de la electricidad necesaria para alimentar los sistemas de refrigeración. Una
pérdida de recursos esenciales, como la energía eléctrica, tiene importantes repercusiones
en toda la población, con los mayores impactos sobre aquellas personas con vulnerabilidades
a tales condiciones.
San Marcos no tiene un plan de refrigeración plan para la comunidad pero tiene localidades
disponibles con el fin de enfriar a la gente. También ha exortado al público a donar
ventiladores para la población de adultos mayores necesitada. Este proyecto es un esfuerzo
voluntario que utiliza algunas de las estaciones de distrito de servicios de emergencia como
puntos de donación. Hay más de 15,000 habitantes clasificados dentro de la comunidad como
vulnerables (mayores de 65 años, menores de 16 años, y los más desfavorecidos
económicamente) en San Marcos. Estos miembros de la comunidad son impactados
financieramente por el aumento del costo de la energía para la refrigeración de los hogares
durante largos períodos de calor extremo y también pueden verse afectados. Además, San
Marcos tiene una pequeña población de personas sin hogar que duermen fuera, bajo los
puentes, y en parques y zonas arboladas. Esta población se vería especialmente afectada
por las temperaturas peligrosas por eventos de calor extremo. Un resumen de la evaluación
de la vulnerabilidad y el peligro del calor extremo y su impacto sobre los recursos vitales se
presenta en la Tabla 18.

Tabla 16 Resumen de vulnerabilidad y consecuencias del calor extremo según recursos
vitales
Calor extremo

Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo sobre recursos vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo sobre recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo sobre recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo sobre recursos vitales

Medicina y salud

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo sobre recursos vitales

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo sobre recursos vitales

Vulnerabilidad alta

Impacto moderado sobre recursos
vitales

Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos

vii. Fuegos incontrolados
Un evento de incendio puede propagarse rápidamente fuera de control y se produce con más
frecuencia en los meses de verano, cuando la maleza está seca y las llamas pueden moverse
incontroladamente a través de una gran área vegetativa. Los incendios forestales pueden
comenzar como un fuego lento a lo largo del suelo del bosque, matando y dañando los árboles.
Los incendios suelen propagarse más rápidamente y alcanzan las cimas de los árboles, con el
viento que lleva las llamas de un árbol a otro. Generalmente, el humo denso es la primera
indicación de un incendio forestal. Un evento de incendio forestall comienza a menudo
desapercibido y se propaga rápidamente, incendiando la maleza, los árboles y las casas. Por
ejemplo, un incendio forestal puede ser iniciado por una fogata que no fue rociada
correctamente, un cigarrillo lanzado, la quema de desechos, o un fuego premeditado.
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Texas ha experimentado un aumento significativo en el número de incendios forestales en los
últimos 30 años, incluyendo fuegos silvestres, interconectados y entremezclados. Estos
incendios ocurren en zonas donde las estructuras y otroas mejoras humanas cumplen o se
entremezclan con terrenos subdesarrollados o combustibles vegetativos. Los incendios
forestales se alimentan casi exclusivamente por la vegetación natural, mientras que los
interconectados y entremezclados son incendios urbanos/forestales en los que la vegetación
y el entorno integrado proporcionan el combustible.
Un evento de incendios puede ser una consecuencia potencialmente perjudicial de la sequía.
Los incendios pueden variar considerablemente en términos de tamaño, localización,
intensidad y duración. Mientras que los incendios forestales no están confinados a un área
geográfica concreta, son más propensas a ocurrir en pastizales abiertos. La amenaza a las
personas y a la propiedad de un evento de fuego silvestre es mayor en las zonas marginales
donde las áreas desarrolladas se entrelazan con los pastos abiertos.
El Servicio Forestal de Texas reportó un (1) evento de incendio forestal entre 2005 y 2015. Los
Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI) no incluyen ningún evento de fuego
silvestre desde 1996 hasta el 1 de agosto de 2017. El Servicio Forestal de Texas (TFS) y los
departamentos de bomberos voluntarios comenzaron a reportar eventos a cabalidad en 2005.
Debido a una falta de datos grabados para eventos de fuegos silvestres antes de 2005 y
después de 2015, los cálculos de frecuencia se basan en un período de 11 años, utilizando
sólo los datos de años registrados. El mapa a continuación muestra la ubicación aproximada
del incendio forestal (Figura 7) basado en el portal de evaluación de riesgos de incendios
forestales de Texas A&M University (TxWRAP Portal).
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Figura 6 Incendios incontrolados en San Marcos, TX y la escala de intensidad de los fuegos (FIS).

Fuente: Plan de mitigación de peligros de la Ciudad de San Marcos, actualizado en 2017
Sobre la base de un (1) evento reportado en los últimos 35 años, la probabilidad futura de un
evento de incendio forestal en la ciudad de San Marcos es de aproximadamente uno cada 35
años (en promedio), con un potencial de intensidad de incendio de 4.5, o "alto" en la
clasificación TxWRAP FIS. La Tabla 19 muestra la intensidad de la superficie del fuego para
la ciudad, según un informe del servicio forestal de Texas A&M University.
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Tabla 17 Intensidad del fuego - acres, Ciudad de San Marcos

Clase
Non-Burnable
1 (muy baja)

Acres

Porciento

10,065

49.20%

547

2.70%

1.5

844

4.10%

2 (Baja)

216

1.10%

2.5

1,538

7.50%

4,573

22.30%

3.5

525

2.60%

4 (Alta)

527

2.60%

4.5

1,631

8.00%

0

0.00%

3 (Moderate)

5 (Muy alta)
Total

20,467

100.00%

Fuente: Plan de Mitigación de Peligros de la Ciudad de San Marcos; Actualizado en 2017
Un evento de incendio forestal plantea un riesgo potencialmente importante para la seguridad
y la salud pública, especialmente si la flama pasa inicialmente inadvertida y se propaga
rápidamente. Los impactos asociados con el fuego no se limitan a los daños directos. Impactos
en la comunidad pueden medirse usando los niveles de densidad de vivienda de TxWRAP
dentro de la WUI. Las zonas con mayor densidad de población y de vivienda se verían
afectadas en mayor medida que en las zonas rurales, especialmente en zonas cercanas a
combustibles incendiables. En el caso de incendios en áreas de elevada densidad de
población, las estructuras residenciales serían dañadas o destruidas, la infraestructura crítica
– tal como el abastecimiento de agua, el alcantarillado y la electricidad – se pueden interrumpir
y los residentes podrían experimentar lesiones o pérdida de vidas. La Tabla 20 muestra la
población, el porcentaje de la población total, los acres WUI y el porcentaje de acres WUI para
la ciudad de San Marcos, según un informe del servicio forestal de Texas A&M University.

Tabla 18 Acres - DWI, Ciudad de San Marcos

Población
DWI

Porcentaje de
Población DWI

Acres WUI

Porcentaje de
Acres WUI

LT 1hs/40ac

30

0.10%

1,620

16.40%

1hs/40ac a 1hs/20ac

35

0.10%

698

7.10%

1hs/20ac a 1hs/10ac

84

0.30%

909

9.20%

1hs/10ac a 1hs/5ac

302

1.00%

984

9.90%

1hs/5ac a 1hs/2ac

755

2.50%

1,413

14.30%

1hs/2ac a 3hs/1ac

11,502

38.80%

3,164

32.00%

GT 3hs/1ac

16,929

57.10%

1,103

11.20%

Total

29,637

100.00%

9,891

100.00%

Densidad de viviendas

Fuente: Plan de Mitigación de Peligros de la Ciudad de San Marcos; Actualizado en 2017
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Los impactos potenciales para la zona de planificación incluyen:
• Personas del área en el momento del incendio están en riesgo de sufrir lesiones o la
muerte a causa de quemaduras y/o inhalación de humo.
• Socorristas están en mayor riesgo de sufrir lesiones físicas ya que se encuentran en
estrecha proximidad al peligro mientras extinguen las llamas, protegen la propiedad o
evacúan a los residentes de la zona.
• Socorristas pueden experimentar enfermedades del corazón, problemas respiratorios y
otras enfermedades a largo plazo relacionadas con la exposición prolongada al humo,
productos químicos y el calor.
• Servicios de emergencia pueden quedar interrumpidos durante un fuego silvestre si las
instalaciones son impactadas, y las carreteras son inaccesibles o el personal no puede
acudir a sus deberes.
• Departamentos críticos de la Ciudad y el Condado pueden no ser capaces de funcionar y
prestar los servicios necesarios debido a la ubicación del incendio y de las estructuras o
el personal afectado.
• Negocios no críticos pueden ser dañados directamente, sufrir la pérdida de servicios
públicos, o quedar inaccesibles, retrasando las operaciones normales y retardando el
proceso de recuperación.
• Residentes desplazados no pueden regresar inmediatamente a sus puestos de trabajo,
además retresando la recuperación económica.
• Caminos en o cerca de la WUI podrían estar dañadoas o cerrados debido al humo y a la
visibilidad limitada.
• Las casas viejas generalmente están exentas de los requisitos de los códigos de
construcción moderna, que pueden requerir equipos de supresión de incendios en la
estructura.
• Algunos vecindarios de alta densidad incluyen pequeños lotes con estructuras muy
cercanas entre sí, aumentando el potencial que el incendio se propague rápidamente.
• La contaminación de aire por el humo puede exacerbar los problemas respiratorios de
residentes vulnerables.
• El suelo carbonizado el suelo después de un incendio forestal no puede absorber
fácilmente el agua de lluvia, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y posibles flujos de
lodo.
• Los fuegos incontrolados pueden causar erosión, degradando la calidad del agua
corriente.
• Recursos históricos o culturales pueden ser dañados o destruidos.
• El turismo puede verse afectado significativamente, retrasando la recuperación económica
de la zona.
• La desorganización económica afecta negativamente a los programas y servicios
ofrecidos por la comunidad debido a pérdidas de ingreso a corto y a largo plazo.
• La costos de supresión de incendios pueden ser sustanciales, agotando los recursos
financieros de la comunidad.
• Las estructuras residenciales perdidas en un incendio forestal no puede ser reconstruidas
durante años, reduciendo la base imponible para la comunidad.
• Los impactos directos al abastecimiento de agua municipal pueden producirse a través de
la contaminación de cenizas y escombros durante el incendio, destrucción de escondrijos
de las líneas de entrega, y la erosión del suelo o los depósitos de desechos en las vías
fluviales después del incendio.
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• •*La ciudad de San Marcos incluye 1,700 acres de espacio total de parques. Actividades
recreativas a lo largo de los parques de la ciudad pueden no estar disponibles y el turismo
puede ser poco atractivo para los años siguientes a un gran evento de incendio,
devastando directamente a las empresas locales y afectando negativamente a la
recuperación económica.
Las consecuencias económicas y financieras de un evento de incendio forestal o silvestre
sobre el gobierno local dependerá de la magnitud del evento, lo que está dañado, los costos
de reparación o sustitución, la pérdida de días laborables en áreas impactadas, y cuán
rápidamente las reparaciones de los componentes críticos de la economía pueden ser
implementadas. El nivel de preparación y planificación previa al evento realizado por el
gobierno, las empresas y los ciudadanos contribuirá a la prosperidad económica general y las
condiciones financieras después de un evento de incendio forestal.
Un resumen de la vulnerabilidad y los impactos a los recursos vitales de la comunidad debido
a incendios forestales se presenta en la Tabla 21.

Tabla 19 Vulnerabilidad y consecuencias de fuegos forestales según recurso vital
Fuego incontrolado

Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad baja

Impacto moderado a los servicios vitales

Alimentos, agua, refugio

Moderate Vulnerability

Impacto moderado a los servicios vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad baja

Impacto significante a los servicios vitales

Transportación

Vulnerabilidad baja

Impacto significante a los servicios vitales

Medicina y salud

Vulnerabilidad baja

Impacto moderado a los servicios vitales

Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Vulnerabilidad baja

Impacto moderado a los servicios vitales

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado a los servicios vitales

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos

viii. Tormentas de viento
El viento es el movimiento horizontal del aire que pasa por un punto determinado, comenzando
con las diferencias en las presiones de aire. Una presión que es superior en un lugar que en
otro configura una fuerza empujando desde la alta hacia la baja presión; cuanto mayor sea la
diferencia de presión, mayor es la fuerza. La distancia entre el área de alta presión y el área
de baja presión también determina qué tan rápido el movimiento de aire será acelerado.
Toda la extensión de la ciudad de San Marcos está expuesta a algún grado de riesgo de viento.
Dado que el viento puede ocurrir en cualquier lugar, los eventos de viento pueden ocurrir en
cualquier lugar dentro del área de planificación. Según la base de datos de eventos de tormenta
de la NOAA, hubo 17 acontecimientos de vientos documentados para la ciudad de San Marcos
y 38 eventos documentados para el Condado Hays y sus jurisdicciones no incorporadas desde
el año 1974. Mientras la base de datos de tormentas de NOAA enumera eventos desde 1974
para el condado, los eventos no estaban documentados por jurisdicción hasta 1994. El viento
es medido por la escala de viento de Beaufort que relaciona la velocidad del viento a las
condiciones observadas en la tierra y en el mar. Según informes anteriores ocurrencias de
ventarrones en el área de planificación, la medida máxima de viento experimentada fue de 70
nudos (correspondiente a la escala de viento de Beaufort Clasificación: Huracán). Sobre la
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base de 17 eventos reportados en los últimos 22 años, la ciudad de San Marcos puede esperar
un evento de vientos de hasta 70 nudos aproximadamente una vez cada año (en promedio)
en el futuro.
Datos de la ciudad disponibles de los informes de accidentes del Departamento de
Transportación de Texas muestran que entre los años de 2010 y 2017, la ciudad de San
Marcos experimentó dos (2) colisiones relacionadas a condiciones meteorológicas severas de
viento lateral. No se reportaron lesiones debido a estos accidentes.
Estructuras pueden ser dañadas por la proyección de desechos y los efectos de los vientos,
dañando los tejados y causando otros daños estructurales. Las casas manufacturadas son
especialmente vulnerables a los daños que pueden causar los vientos fuertes, que incluyen la
destrucción en las más extremas condiciones de sucesos. La infraestructura crítica, tales como
postes y señales de la calle, también pueden ser dañadas, lo que afecta a todos los residentes
en la zona afectada. Suciedad en la calzada también pueden causar obstrucción de la
capacidad de los equipos de emergencia para prestar servicios.
Eventos importantes de vientos en San Marcos han causado daños estructurales en el pasado.
Según el testimonio verbal de la comunidad (integrado en los análisis de ocurrencia y extensión
por parte de NOAA y NWS), hubo una tormenta anterior en 2011 que causó daños en el
Departamento de Policía y el aeropuerto. Además, se afirmó que había varios tejados que se
volaron de complejos de apartamentos de la comunidad. Además, la vulnerabilidad de las
instalaciones críticas dentro de la comunidad son una preocupación por la continuidad de los
servicios públicos. Una preocupación adicional es el reducido número de comunidades de
casas pre-fabricadas, y parques de casas móviles. Estas estructuras son más vulnerables a
los fuertes vientos que una casa construida en el sitio. Estos tipos de residencias constituyen
menos del 10% de los hogares en San Marcos.
Hay muchos sitios de instalaciones e infraestructura crítica y de facilidades püblicas no críticas
que están ubicados dentro de la ciudad (según datos de HAZUS y datos de instalaciones
críticas de la comunidad) y que no son readaptables para mitigar los daños del viento debidos
a eventos extremos. Los daños sufridos por un evento de viento extremo a estas facilidades
pueden dificultar la capacidad de proporcionar servicios esenciales necesarios para la
comunidad. Estas instalaciones incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hays County Dispatch,
San Marcos Activity Center,
Southside Community Center,
San Marcos Fire Departments,
San Marcos Police Department,
Texas State University Police Department,
Central Texas Medical Center,
San Marcos City Hall,
Hays County Health Department,
and Hays County Government Center

Los eventos de viento tienen el potencial de plantear un riesgo significativo para las personas
y pueden crear situaciones difíciles y peligros para oficiales de la salud y la seguridad pública.
Impactos en la zona de planificación pueden incluir:
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• Individuos expuestos a la tormenta pueden ser golpeados por objetos lanzados, la caída
de las extremidades, o los árboles caídos, causando lesiones graves o la muerte.
• Estructuras pueden ser dañadas o aplastadas por la caída de árboles, lo cual puede
resultar en daños físicos a los ocupantes.
• Desechos significantes y los árboles caídos pueden resultar en vehículos de emergencia
que no puede acceder a las zonas de la comunidad.
• Líneas eléctricas caídas pueden resultar en carreteras siendo no aptas para el consumo,
lo cual puede impedir que los socorristas contesten llamadas de asistencia o de rescate.
• Durante eventos de viento excepcionalmente fuertes, los socorristas pueden verse
impedidos de responder a las llamadas, ya que los vientos pueden alcanzar una
velocidad en la cual sus vehículos y equipo son inseguros para operar.
• Eventos de vientos pueden provocar cortes generalizados de electricidad, aumentando
el riesgo a más sectores de la población vulnerables que dependen de la alimentación
para la salud y/o la seguridad de la vida.
• Apagones extendidos suelen traducirse en un aumento de los incendios a la
estructura y la intoxicación por monóxido de carbono, cuando la gente trata de
cocinar o calentar sus hogares con suplentes inseguros para cocinar o calentar los
dispositivos, tales como parrilladas.
• Socorristas son expuestos a líneas eléctricas caídas, escombros inestables e inusuales,
materiales peligrosos y, en general, condiciones inseguras.
• Las operaciones de emergencia y los servicios pueden ser afectados de manera
significativa debido a daños en las instalaciones y/o la pérdida de las comunicaciones.
• Personal crítico puede ser incapaz de venir a trabajar, limitando la capacidad de
respuesta.
• Departamentos de la Ciudad o el Condado pueden haber sufrido daños, retrasando los
esfuerzos de respuesta y recuperación para toda la comunidad.
• Entidades del sector privado que la ciudad y sus habitantes dependen, como
proveedores de servicios, instituciones financieras y proveedores de atención médica
pueden no ser plenamente operativos y requerir la asistencia de comunidades vecinas
hasta que los servicios completos pueden ser restaurados.
• La desorganización económica afecta negativamente a los programas y servicios
ofrecidos por la comunidad debido a la pérdida de ingresos a corto y largo plazo.
• Algunos negocios no directamente dañados por el viento pueden verse afectados
negativamente mientras que los caminos se borran y srvicios básicos están siendo
restaurados, además de retrasar la recuperación económica.
• Antiguas estructuras construidas bajo códigos de construcción menos estrictos pueden
sufrir un daño mayor, ya que suelen ser más vulnerables a fuertes vientos.
• Eventos de viento a gran escala puede tener importantes repercusiones económicas en
el área afectada, ya que ahora debe financiar gastos tales como la reparación y
restauración de infraestructura, servicios e instalaciones temporales, pago de horas
extras para los intervinientes, así como los gastos operativos normales diarios.
• Los negocios que son más dependientes de la infraestructura de servicios públicos que
otros pueden sufrir mayores daños sin una fuente de energía de reserva.
Las consecuencias económicas y financieras de los fuertes vientos en el área dependerán
enteramente de la magnitud del evento, lo que está dañado, y cuán rápidamente las
reparaciones de los componentes críticos de la economía puede ser implementadas. El nivel
de preparación y planificación previa al evento realizado por la comunidad, empresas locales,
y los ciudadanos también contribuirá a la totalidad de las condiciones económicas y financieras
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después de cualquier evento de viento. Un resumen de la evaluación de la vulnerabilidad y el
peligro del viento y el impacto a los recursos vitals de la comunidad se presenta en la Tabla
22.

Tabla 20 Resumen de vulnerabilidad y consecuencias del viento según recurso vital
Viento

Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los recursos vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad baja

Impacto moderado a los recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidad baja

Impacto moderado a los recursos vitales

Medicina y salud

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los recursos vitales

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado a los recursos vitales

Vulnerabilidad moderada

Impacto significante a los recursos vitales

Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos

ix. Relampagueo
El rayo es una descarga de energía eléctrica resultante de la acumulación de las cargas
positivas y negativas dentro de una tormenta, creando un "perno" cuando la acumulación de
cargos es lo suficientemente fuerte. Este destello de luz generalmente ocurre dentro de las
nubes o entre las nubes y el suelo. Un rayo puede alcanzar temperaturas próximas a 50,000
grados Fahrenheit. El rayo calienta rápidamente el cielo al parpadear, pero el aire circundante
se enfría después del perno. Este rápido calentamiento y enfriamiento del aire circundante
produce el trueno que a menudo acompaña a los rayos. Mientras que más a menudo se
asocial con severas tormentas, los rayos a menudo ocurren fuera de las lluvias fuertes y
pueden ocurrir hasta 10 millas de distancia de cualquier precipitación.
De acuerdo a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), un promedio de 300
personas son heridas y otras 80 personas mueren cada año en los Estados Unidos por un
rayo. Descargas de rayo directas también tienen la capacidad de causar daños importantes a
los edificios, instalaciones críticas y la infraestructura. El rayo es también responsable de
prender fuegos que pueden resultar en daños a la propiedad generalizada antes de que los
bomberos puedan contener y reprimir el incendio resultante.
Basado en los registros históricos, la Red de detección de rayos nacional de EE.UU., e
infiormación proporcionada por el equipo de planificación, la probabilidad de la ocurrencia de
eventos futuros de relámpagos en la zona de planificación de la ciudad de San Marcos se
considera altamente probable. El Inventario de datos meteorológicos severos (SWDI) de
NOAA proporciona la capacidad de búsqueda a través de los archivos del Centro Nacional de
Datos Climáticos (NCDC) a un nivel de condado. Según datos históricos de relámpagos de el
Condado Hays desde 1986 hasta 2013, archivados por día, durante este período hubo 1,667
días con al menos un relámpago en el condado (National Climatic Data Center, 2017). Sobre
la base de los 10,007 días de los datos presentados en el período de 1986 a 2013, hubo 1,667
días con al menos un evento de relámpago dentro del Condado (16.6% del total de días). Los
días de eventos resultaron en un promedio de 105 ataques diarios con un máximo de 3,076
en un día.
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En el área de planificación se puede esperar un evento de rayo una vez cada seis (6) días en
el futuro con hasta un máximo de 3,076 impactos en un día. Ya que estos eventos pueden
ocurrir en cualquier lugar a lo largo del área de actualización HMP, la probabilidad entera de
la esfera de la planificación se supone que es similar a la zona circundante del Condado. Dada
esta frecuencia estimada de ocurrencia, cabe prever que los futuros eventos de relámpagos
seguirá amenazando la vida y causando daños materiales menores en toda el área de
planificación.
Los eventos de relámpagos tienen el potencial de plantear un riesgo significativo para las
personas y pueden crear situaciones difíciles y peligrosos para la salud y la seguridad pública.
Los impactos en la zona de planificación pueden incluir:
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

La ciudad de San Marcos incluye 1,700 acres de espacio total de parques. Eventos de
relámpagos podrían tener un impacto en las actividades recreativas, colocando a los
residentes y visitantes en inminente peligro, y potencialmente requeriendo los servicios
de emergencia o evacuación del parque.
Las personas expuestos a la tormenta pueden ser directamente golpeadas, resultando
en riesgos importantes para la salud y el potencial de muerte.
Las estructuras pueden ser dañadas o aplastadas por la caída de árboles dañados por
un rayo, lo cual puede resultar en daños físicos a los ocupantes.
Los relámpagos pueden provocar cortes generalizados de electricidad, aumentando el
riesgo a más sectores vulnerables de la población que dependen de la alimentación para
la salud y/o la seguridad de la vida.
Los apagones extendidos suelen traducirse en un aumento de incendios y vulnerabilidad
a la intoxicación por monóxido de carbono, cuando la gente trata de cocinar o calentar
sus hogares con suplentes inseguros para cocinar o calentar los dispositivos, tales como
parrilladas.
Los relámpagos pueden asociarse con incendios estructurales y forestales, creando un
riesgo adicional para los residentes y el personal de primera respuesta.
Las operaciones de emergencia y servicios pueden verse significativamente afectados
debido a los cortes de energía y/o la pérdida de las comunicaciones.
Departamentos de la Ciudad pueden sufrir daños, retrasando los esfuerzos de respuesta
y recuperación para toda la comunidad.
Trastornos económicos debido a apagones e incendios afectan negativamente a los
programas y servicios ofrecidos por la comunidad debido a la pérdida de ingresos a corto
y a largo plazo.
Algunos negocios no directamente dañados por un evento de rayos pueden verse
afectados negativamente, mientras que los servicios básicos están siendo restaurados,
además de retrasar la recuperación económica.
Los negocios que son más dependientes de la infraestructura de servicios públicos que
otros pueden sufrir mayores daños sin una fuente de energía de reserva.

Las consecuencias económicas y financieras de los rayos en el área dependerán enteramente
de la magnitud del evento, lo que ha sido dañado, y cuán rápidamente las reparaciones de los
componentes críticos de la economía pueden ser implementadas. El nivel de preparación y
planificación previa al evento realizado por la comunidad, empresas locales, y los ciudadanos
también contribuirá a la totalidad de las condiciones económicas y financieras después de
cualquier evento de relámpagos. Un resumen de la evaluación de la vulnerabilidad y cómo el
peligro de un rayo impacta a los recursos vitales de una comunidad se presenta en la Tabla
23.
35

CDBG-MIT

Ciudad de San Marcos, TX
Tabla 21 Resumen de vulnerabilidad y consecuancias de relampagueos según recurso vital
Relampagueo

Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado a los recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los recursos vitales

Medicina y salud

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado a los recursos vitales

Vulnerabilidad alta

Impacto moderado a los recursos vitales

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos

x. Tormentas de granizo
El eventos de lluvias de granizo son una consecuencia potencialmente perjudicial de las
tormentas severas. Durante las etapas de desarrollo de una lluvia de granizo, cristales de hielo
se forman dentro de una frente de baja presión debido al rápido aumento de aire caliente en
la parte superior de la atmósfera, y el subsiguiente enfriamiento de las masas de aire. Las
gotas congeladas acumulan gradualmente en los cristales de hielo hasta que caen como
masas congeladas redondas o de forma irregular, normalmente de hielo mayor que 0.75
pulgadas de diámetro. El tamaño del granizo es un resultado directo de la magnitud y
severidad de la tormenta. Las altas velocidades de corriente ascendente de viento son
necesarias para mantener en suspensión las nubes de tormenta de granizo. La fuerza de la
corriente ascendente es un subproducto del calentamiento de la superficie de la tierra.
Altos gradientes de temperatura por encima de la superficie de la tierra resultan un aumento
del tiempo de suspensión y tamaño del granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS)
clasifica una tormenta como "severa" si hay granizo de 3/4 de pulgada de diámetro
(aproximadamente del tamaño de un centavo) o mayor, basada en la intensidad del radar o
visto por los observadores. La intensidad de la categoría de una lluvia de granizo depende del
tamaño del granizo y el daño potencial que podría causar, como se muestra en la escala de
intensidad de lluvia de granizo TORRO en la Tabla 24.
Toda la extensión de la ciudad de San Marcos está expuesta a algún grado de riesgo de
granizo. Ya que el granizo puede ocurrir en cualquier ubicación, granizadas podrían ser
experimentadas en cualquier lugar dentro del área de planificación. Según la base de datos
de eventos de tormenta de la NOAA, se documentaron 23 granizadas en la ciudad de San
Marcos y a 57 eventos documentados en el Condado Hays y sus jurisdicciones no
incorporadas desde el año 1967. Mientras la base de datps de tormentas de NOAA enumera
eventos desde 1967 para el condado, los eventos no estaban documentados por jurisdicción
desde el año 1993.
La Organización de Investigaciones de Tornados y Tormentas (TORRO) creó un índice para
medir el grado de granizo conocido como la escala de intensidad de lluvias de granizo. Según
informes de ocurrencias anteriores de granizo en el área de planificación, el máximo grado de
granizo experimentado fue de hasta 4.5 pulg. o 114.30 mm. de diámetro. Este tamaño
corresponde a una clasificación bajo TORRO de "Super lluvia de granizo".
36

CDBG-MIT

Ciudad de San Marcos, TX
Tabla 25 Escala de intensidad de tormentas de granizo TORRO
Códi
go
de
tama
ño
H0
H1
H2

Intensidad

Granizo fuerte
Potencial
de daños
Potencial
de daños

Tamaño
(Diámetro –
pulgadas)

Término
descriptivo

Up to 0.33

Guisantwe

0.33 – 0.60

Mármol

0.60 – 0.80

Diez centavos

Daño típico

Sin daños
Daños leves a las plantas y cultivos
Daños graves a las plantas y cultivos

H3

Severo

0.80 – 1.20

Níquel

H4

Severo

1.2 – 1.6

Cuarto de dólar

H5

Destructivo

1.6 – 2.0

Moneda de medio
dólar

H6

Destructivo

2.0 – 2.4

Pelota de ping
pong

H7

Muy destructivo

2.4 – 3.0

Pelota de golf

Severos daños en el techo y riesgo de
lesiones graves

H8

Muy destructivo

3.0 – 3.5

Huevo de gallina

Daños severos en todas las estructuras

H9

Super granizadas

3.5 – 4.0

Pelota de tenis

H10

Super granizadas

4.0 +

Pelota de béisbol

Daños severos a las plantas y cultivos
Daños generalizados a vidrios de
autos
La destrucción generalizada de vidrio,
techos, y el riesgo de lesiones
Carrocería de aviones abolladas y
paredes de ladrillo picado

Daños estructurales de envergadura,
podrían causar lesiones fatales
Daños estructurales de envergadura,
podrían causar lesiones fatales

Fuente: Plan de mitigación de peligros del Condado Hays, actualizado en 2017
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Tabla 22 Indice del diámetro del tormentas de granizo TORRO
Código de
tamaño

Diámetro
máximo (mm)

Descripción

0

5-9

Guisante

1

10-15

Bola de alcanfor

2

16-20

Mármol, uva

3

21-30

Nuez

4

31-40

5

41-50

Huevo de paloma, pelota
de squash
Pelota de golf

6

51-60

Huevo de gallina

7

61-75

8

76-90

Pelota de tenis, bola de
críquet
Naranja grande, softball

9

91-100

Toronja

10

>100

Melón

Fuente: Plan de mitigación de peligros del Condado Hays, actualizado en 2017
Con base en 23 eventos reportados durante 23 años, la ciudad de San Marcos puede esperar
un evento de lluvia de granizo aproximadamente una vez cada año (como promedio) en el
futuro, con granizo de hasta 4.5 pulg. o 114.30 mm. de diámetro, correspondiente a una escala
de intensidad de super lluvia de granizo TORRO.
Se han reportado eventos de granizo en el área de hasta $100,000,000 en daños a la
propiedad y $500,000 en daños a los cultivos, según informes de NOAA para la Ciudad. Otros
impactos potenciales pueden determinarse en base a la máxima medida de granizo
experimentada (114.30 mm).
Los datos proporcionados por NOAA muestran el mayor diámetro de granizo a ser 4.5", sin
embargo, testimonios de la comunidad indican que el granizo de 2003 realmente produjo
granizo de 6" de diámetro. (Para los fines de la coherencia con el análisis de las fuentes de
datos, la base de datos de NOAA/NWS fue utilizada para determinar el alcance y la
probabilidad de todas las comunidades, mientras que el testimonio verbal de la gente fue
integrado en los efectos y la vulnerabilidad). Los daños experimentados durante esta tormenta
hicieron agujeros de 6 pulgadas en parabrisas y causaron importantes daños en el techo del
centro comercial de la ciudad. Hay una variedad de tipos de techo para las instalaciones
públicas en San Marcos, incluyendo techos de composición, urbanizados y cubiertas
metálicas. La ciudad de San Marcos es el asiento del Condado Hays y muchos servicios
críticos están ubicados dentro de la ciudad. Estos tienen distintos niveles de vulnerabilidad al
granizo.
El granizo tiene el potencial de plantear un riesgo significativo para las personas y puede crear
situaciones peligrosas. Los impactos en la zona de planificación pueden incluir:
•

El granizo puede crear condiciones peligrosas en las carreteras durante e inmediatamente
después de un evento, retrasando a los socorristas en poder brindar o preservar la salud
y la seguridad pública.
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•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Individuos y socorristas que están expuestos a la tormenta pueden ser golpeados por el
granizo, la caída de ramas, o los árboles caídos y como resultado sufrir lesiones severas
o mortals.
Estructuras residenciales pueden ser dañadas por la caída de árboles, lo cual puede
resultar en daños físicos a los ocupantes.
Eventos grandes de granizo posiblemente causarán daños extensos a estructuras
residenciales tales como roturas de techos, paredes y ventanas, creando un aumento en
las reclamaciones de seguros y un aumento en las primas.
Los daños a los automóviles pueden ser extensos, dependiendo del tamaño del granizo y
la duración de la tormenta.
Los eventos de granizo pueden causar apagones sobre zonas extensas, aumentando el
riesgo a más sectores vulnerables de la población que dependen de la alimentación para
la salud y/o la seguridad de sus vidas.
Apagones extendidos pueden ocasionar un aumento en los incendios de estructuras y/o
el envenenamiento por monóxido de carbono, cuando algunas personas tratan de cocinar
o calentar su hogar con suplentes inseguros de cocinar o de calentar, dispositivos tales
como parrilladas.
Socorristas son expuestos a líneas eléctricas caídas, estructuras dañadas, derrames de
sustancias peligrosas y desechos que suelen acompañar el granizo, elevando el riesgo de
lesiones a los socorristas y, potencialmente, la disminución de la capacidad de respuesta
ante situaciones de emergencia.
Líneas eléctricas caídas y una gran cantidad de desechos, como los árboles caídos,
pueden resultar en la incapacidad de los vehículos de emergencia para acceder a ciertas
áreas de la comunidad.
Condiciones peligrosas en las calles y carreteras pueden prevenir o limitar la capacidad
de respuesta del personal crítico.
La desorganización económica afecta negativamente a los programas y servicios
ofrecidos por la comunidad debido a la pérdida de ingresos a corto y largo plazo.
Algunos negocios no directamente dañados por el evento de granizo pueden verse
negativamente afectados mientras que los caminos se borran y los servicios básicos están
siendo restaurados, además de retrasar la recuperación económica.
Los negocios más dependientes de la infraestructura de servicios públicos pueden sufrir
mayores daños sin una fuente de energía de reserva.
Peligrosas condiciones de carreteras probablemente darán lugar a aumentos en
accidentes de automóvil, mermando aún más la capacidad de respuesta ante situaciones
de emergencia.
Dependiendo de la severidad y la magnitud de los daños causados por el granizo grande,
daños a la infraestructura de transmisión y distribución de energía pueden requerir días o
semanas para reparar.

•

El granizo puede herir o matar la vida silvestre.

•

Un gran evento de granizo podría afectar la accesibilidad de zonas de recreo y parques
debido a apagones extendidos o caminos de acceso llenos de residuo.

Las consecuencias económicas y financieras del granizo dependerán enteramente de la
magnitud del evento, lo que está dañado, y cuán rápidamente las reparaciones de los
componentes críticos de la economía pueden ser implementadas. El nivel de preparación y
planificación previa al evento realizado por la comunidad, empresas locales, y los ciudadanos
contribuirá a la totalidad de las condiciones económicas y financieras en las secuelas de
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cualquier evento de granizo. Un resumen de la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de
granizo y los impactos a los serviicios vitales se presenta en la Tabla 26.

Tabla 23 Resumen de vulnerabilidad y consecuencias del granizo sobre los servicios vitales
Granizo

Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad moderada

Impacto moderado a los recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los recursos vitales

Medicina y salud

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos

xi. Suelos expansivos
Los suelos expansivos son los suelos y las rocas blandas con un porcentaje relativamente alto
de minerales arcillosos que están sujetos a cambios de volumen al hincharse y encojerse con
el cambio de las condiciones de humedad. Las condiciones de sequía pueden causar que los
suelos se contraigan en respuesta a la pérdida de la humedad del suelo.
Los suelos expansivos contienen minerales como arcillas esmectitas que son capaces de
absorber agua. Cuando estas arcillas absorben agua, aumentan en volumen y se amplian.
Expansiones en el suelo del 10% o más no son infrecuentes en el área de planificación de la
ciudad de San Marcos. El cambio en el volumen del suelo y la expansión resultante puede
ejercer fuerza suficiente en un edificio u otra estructura como para causar daños.
Los suelos expansivos también pierden volumen y se encogen al secarse. Una reducción en
el volumen del suelo pueden afectar el apoyo de edificios u otras estructuras y provocar daños.
Las fisuras en el suelo también pueden desarrollar y facilitar la penetración profunda del agua
cuando las condiciones húmedas o escurrimiento ocurre. Esto produce un ciclo de contracción
e hinchazón que coloca un estrés repetitivo sobre las estructuras.
La cantidad y profundidad del potencial de inflamación que puede ocurrir en un material de
arcilla material son, en cierta medida, función de los ciclos del contenido de humedad en el
suelo. En los climas más secos, donde el contenido de humedad en el suelo cerca de la
superficie del suelo es baja debido a la evaporación, existe un mayor potencial para la
inflamación extensa que en el mismo suelo en climas más húmedos, donde las variaciones
del contenido de humedad no son tan graves. Los cambios de volumen en los suelos
altamente expansivos oscilan entre 7 y 10 por ciento, sin embargo, bajo condiciones
anormales, pueden llegar tan alto como un 25 por ciento.
Los propietarios y organismos públicos que asumen que no pueden permitirse el lujo de
medidas preventivas tales como cimientos y sistemas de piso más costosos a menudo
incurren en el mayor porcentaje de daños y reparaciones costosas debido a la expansión del
suelo. Según la base de regiones con suelos expansivos del USGS, pequeñas secciones del
lado occidental de la ciudad tienen menos del 50% de la zona sustentada con suelos
arcillosos, mientras el resto de la zona de planificación tiene más del 50% de la zona
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sustentada con suelos con abundancia de arcillas, con alto potencial de inflamación, y es la
zona con mayor magnitud de amplio potencial del suelo expansivo dentro de la ciudad.
Problemas con los cimientos de edificios y almohadillas de base de carretera para las casas
móviles ofrecen el mayor impacto visible a la infraestructura y las estructuras. Informes
indocumentados de pequeñas grietas a los cimientos y el terreno podrían atribuirse a la
presencia de suelos expansivos. Las grietas más profundas y largas, y un posible cambio
structural, podrían ocurrir con las condiciones naturales que aumentan la hinchazón del suelo.
No hay ninguna documentación de eventos específicos de daño estructural debido a suelos
expansivos en las bases de datos locales, estatales o nacionales encontradas.
Los suelos expansivos no pueden documentarse como un evento específico de tiempo,
excepto cuando conducen a daños estructurales y de infraestructura. No hay ningún daño
específico en los informes o registros históricos de eventos en la ciudad, sin embargo,
pudieran ocurrir eventos futuros.
Las zonas dentro de San Marcos que están experimentando mayores cantidades de desarrollo
sobre tierras previamente ociosas pueden encontrar un mayor impacto ya que tendrán
mayores oportunidades de daños estructurales a los cimientos en zonas con alto contenido
de arcilla. La expansión de las fronteras jurisdiccionales y el desarrollo de más tierras entre
Austin, San Antonio y San Marcos pueden llevar a la exposición a áreas previamente
desapercibidas de suelos expansivos. La falta de problemas actuales de este riesgo en la
comunidad, lleva a una menor preocupación por el tema. Si algunas partes de la comunidad
con mayores concentraciones de arcilla en el suelo comienzan a experimentar el desarrollo
de subdivisiones, puede esto resultar wen una mayor cantidad de vulnerabilidad de estructuras
residenciales en San Marcos.
Un resumen de la evaluación de la vulnerabilidad y el peligro de suelos expansivos y los
impactos a la comunidad salvavidas se presenta en la Tabla 27.

Tabla 24 Vulnerabilidad y consecuencias de suelos expansivos por recurso vital

Suelos expansivos

Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los recursos vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Medicina y salud

Vulnerabilidad moderada

Impacto bajo a los recursos vitales

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los recursos vitales

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los recursos vitales

Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos

xii. Terremotos
Las ubicaciones dentro de la proximidad a las líneas de fallas son normalmente las zonas más
expuestas al riesgo de terremoto. La Figura 8 muestra las líneas de falla documentadas por
USGS y las ubicaciones de los sismos de 1847 a 2015 en relación con la ciudad de San
Marcos. Según datos del USGS para los años 1847-2015, no se han documentado eventos de
terremoto en la ciudad de San Marcos, como se ilustra en la Figura 8.
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Figura 7 Las fallas sísmicas y ubicaciones de terremotos en San Marcos, TX

Fuente: Plan de mitigación de peligros de la Ciudad de San Marcos, actualizado en 2017
Los terremotos se miden por la aceleración máxima del terreno (PGA). La HAZUS Max PGA
para el área de planificación es de 1.56% (véase terremotos: sección dwe impacto para obtener
una descripción de los análisis HAZUS). Esto corresponde a la Escala Modificada de Mercalli
Categoría IV, con una ligera sacudida percibida y ningún potencial de daños en la estructura.
HAZUS mide el PGA en un sector censal. Las ciudades dentro de más de un (1) sector censal
fueron asignadas al más alto nivel PGA para reflejar el máximo posible. Como no se han
registrado incidencias anteriores de terremotos en la ciudad de San Marcos y el PGA es inferior
al 2% para la zona, la probabilidad de un terremoto en la ciudad en el futuro es baja (0 - 1
ocurrencias en los próximos 10 años, de hasta 500 años de PGA de 1.56%).
Mientras que la probabilidad de un terremoto en San Marcos es baja, sin grandes
acontecimientos anteriores en el archivo, hay líneas divisorias en el seno de la comunidad que
podrían causar un impacto si se produjera un aumento de la actividad sísmica en la zona. Hay
13 líneas de falla ubicadas dentro de la jurisdicción de acuerdo a datos del USGS. San Marcos
puede esperar ser impactado con maleza y posibles interrupciones si se produce un evento en
este escenario improbable y sin precedentes. Si un evento fuera a incapacitar a una carretera,
los servicios de emergencias estarían imposibilitados de responder, dejando así a los
residentes afectados a riesgo. Las siguientes avenidas están cruzadas por las líneas de fallo
del USGS mostradas en la Figura 8: LBJ, RM 12, Craddock Avenue, Nevada Street, S.
Stagecoach Trail, W. Sierra Circle, Camaro Way y Lancaster Street.
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Además, los siguientes servicios de infraestructura y servicios públicos críticos y no críticos
(según HAZUS y datos de instalaciones críticas sometidos por la comunidad) están ubicados
dentro de un (1) kilómetro de una línea divisoria dentro de la comunidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punto de Respuesta de Seguridad Pública del Condado Hays (PSAP),
Grande Communications,
Departmento de Bomberos de South Hays,
Departamento de Policía de San Marcos (SMPD),
Sheriff del Condado Hays,
Tres (3) localidades del San Marcos Fire Department,
Ediificio principal de EOC – SMPD,
SMHCEMS Medics 5, 13, 11, y12,
Centro de Tratamiento San Marcos,
Escuela Intermemdia Goodnight Middle School,
Escuela Primaria Crockett Elementary,
Escuela Primaria Hernandez Elementary,
Escuela Intermedia Miller Middle School,
Escuela Primaria Travis Elementary,
Escuela Primaria Blanco Vista Elementary,
Escuela Primaria Mendez Elementary,
San Marcos Adventist Junior Academy,
San Marcos Center School,
Edificio de seguridad pública/cárcel,
Centro Gubernamental del Condado Hays, y
Dos (2) Centros de Reserva de las Fuerzas Armadas

Un resumen de la evaluación de riesgo de incendios forestales y los impactos a los recursos
vitales de la comunidad se presenta en la Tabla 28.

Table 25 Vulnerabilidad a terremotos y consecuencias para los recursos vitales
Terremoto

Vulnerabilidad

Consecuencia

Seguridad y protección

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los servicios vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los servicios vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los servicios vitales

Transportación

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los servicios vitales

Medicina y salud

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los servicios vitales

Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los servicios vitales

Vulnerabilidad baja

Impacto bajo a los servicios vitales

Fuente: OEM de la Ciudad de San Marcos
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xiii. Huracanes y tormentas tropicales
Debido al carácter regional de un huracán o tormenta tropical, toda la extensión de la ciudad
de San Marcos está igualmente expuesta a un huracán o una tormenta tropical. La Figura 9
ilustra la ubicación del área de planificación con el paso histórico de huracanes y tormentas
tropicales documentados por el seguidor de NOAA, desde 1850 hasta 2011.

Figura 8 Caminos históricos de huracanes y tormentas tropicales, Ciudad de San Marcos

Fuente: Plan de mitigación de peligros de la Ciudad de San Marcos, actualizado en 2017
Los siguientes eventos se enumeran en la base de datos de eventos de tormentas del NOAA
para la Tormenta Tropical Hermine y el seguidor de huracanes de NOAA para todos los demás
eventos, como también se muestra en la Figura 10. Al momenrto de los huracanes alcanzar
el condado, ya se consideran tormentas tropicales, depresiones o tronadas. Debido a que los
huracanes y las tormentas tropicales ocurren en una escala regional, todos los eventos
listados para el Condado Hays ha sido incluidos, ya que afectan a la ciudad de San Marcos.

Del 13 al 22 de julio de 1909 - Un tormenta sin nombrar tocó tierra cerca de la ciudad
de Freeport, como un huracán de categoría 3. Esta tormenta afectó al Condado Hays
y comunidades participantes como una depresión tropical con vientos de hasta 30
nudos. No hubieron importantes daños, lesiones o muertes reportadas por la Ciudad.
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Del 22 al 26 de junio de 1968 - La Tormenta Tropical Candy tocó tierra cerca de Port Aransas.
Esta tormenta afectó al Condado Hays y comunidades participantes como una tormenta
tropical, con ráfaga de vientos de 30 nudos como una depresión tropical sólo después de salir
del condado. No hubieron importantes daños, lesiones o muertes reportadas por el área de
planificación.
Del 1ro al 7 de septiembre de 1973 - La Tormenta Tropical Delia tocó tierra cerca de la frontera
de los condados Brazoria y Matagorda. Esta tormenta afectó al Condado Hays y comunidades
participantes como una tormenta tropical, con ráfagas de vientos de 30 nudos como una
depresión tropical sólo después de salir del condado. No hubieron importantes daños,
lesiones o muertes fueron reportadas por la jurisdicción.
Del 6 al 8 de de septiembre de 2010 - de acuerdo con la base de datos de eventos de tormenta
de la NOAA, la Tormenta Tropical Hermine tocó tierra cerca de la frontera Texas/México en
la noche del 6 de septiembre. El centro sur de Texas fue golpeado duramente con lluvias
generalizadas, de 8 a 12 pulgadas en gran parte del corridor de la IH-35 desde Austin hasta
San Antonio.

Figura 9 Pistas de huracanes históricos cerca de San Marcos, TX

Fuente: https://coast.noaa.gov/hurricanes/
La escala Saffir-Simpson mide la presión, la velocidad de los vientos y mareas de tempestad
en cinco (5) categorías. Según informes del huracán anterior occurido en la jurisdicción, el
máximo grado de huracán experimentado fue categorizado como una tormenta tropical.
Sobre la base de cuatro (4) eventos reportados en 107 años, un evento de huracán o tormenta
tropical evento ocurre aproximadamente cada 27 años, en promedio, en el Condado Hays. Ya
que eventos de huracanes y tormentas tropicales pueden ocurrir en cualquier lugar a lo largo
del área de actualización HMP, la probabilidad futura de la ciudad de San Marcos se supone
que es similar a las zonas del condado circundante. En el futuro, la ciudad puede esperar un
evento aproximadamente cada 27 años en promedio, desde una magnitud de una tormenta
tropical a un máximo de 100 años con vientos de 78 mph, basado en extensiones históricas
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y un análisis de HAZUS. Un análisis probabilista de 100 años del período de retorno fue
realizado para la ciudad de San Marcos. A continuación se describen los resultados de este
análisis.
Daños generales a los edificios
El total de daños materiales se estimó en $2,251,079. La mayoría de los daños impactaron
las zonas residenciales (98%). Los daños restantes (2%) fueron de edificios comerciales,
industriales, agrícolas y religiosos. Mientras que algunos daños de edificios fueron
experimentados, se estima que ningún edificio será completamente destruido o sufrirá graves
daños. El valor expuesto es el valor total de la construcción y los valores de contenido de
estructuras dentro de la comunidad. La pérdida de valores se divide por separado en dólares
entre edificios y sus contenidos.
Generación de desechos
El modelo estima un total de 350 toneladas de desechos que será generado. De la cantidad
total, el ladrillo y la madera comprende el 100% del total. Si los desechos de un edificio son
convertido a un número estimado de camiones, se requerirán 14 camionadas (con 1 a 25
toneladas por camión) para quitar del edificio los desechos generados por el huracán.
Similar a los impactos de los vendavales, granizadas y rayos, San Marcos puede esperar ser
impactado con desechos y posibles interrupciones de la infraestructura crítica si el evento es
de mayor magnitud que los anteriormente experimentados por la ciudad. Además, la
proximidad de la comunidad a la carretera IH-35 podría provocar retrasos de tráfico causado
por grandes esfuerzos de evacuación si la interestatal es utilizada como ruta de evacuación
para los residentes de la costa.
Eventos de huracán tienen el potencial de plantear un riesgo significativo para las personas y
pueden crear situaciones difíciles y peligrosas para la salud y la seguridad pública. Además
de los mencionados efectos de inundaciones generalizadas descritos anteriormente, los
impactos de los huracanes a la comunidad pueden incluir:
•

Personas expuestas a la tormenta pueden ser golpeadas por objetos lanzados, la
caída de las extremidades, o los árboles caídos, causando lesiones graves o la muerte.

•

Estructuras pueden ser dañadas o aplastadas por la caída de árboles, lo cual puede
resultar en daños físicos a los ocupantes.

•

Las condiciones de manejo pueden ser peligrosas durante un huracán, especialmente
a través de los puentes elevados, aumentando el riesgo de lesiones y accidentes
durante las evacuaciones si no se sincronizan correctamente

•

Las evacuaciones de emergencia pueden ser necesarias antes de que un huracán
azote, requiriendo personal de emergencias, rutas de evacuación y refugios
temporales.

•

Importantes restos de los árboles caídos pueden resultar en que vehículos de
emergencia no puedanacceder a las zonas de la comunidad.

•

Líneas eléctricas caídas pueden resultar en el cierre de calles y caminos, lo cual puede
impedir que los socorristas contesten llamadas de asistencia o de rescate.

•

Cuando un huracán azota una ciudad, socorristas pueden verse impedidos de
responder a las llamadas cuando los vientos pueden alcanzar una velocidad en la cual
sus vehículos y equipo son inseguros para operar.
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•

Los eventos de huracán a menudo causan grandes apagones, aumentando el riesgo
a más sectores de la población vulnerables que dependen de la alimentación para la
salud y/o la seguridad de la vida.

•

Apagones extendidos pueden también provocar un aumento de los incendios y la
estructura de la intoxicación por monóxido de carbono cuando la gente trata de cocinar
o calentar sus hogares con métodos alternativos para cocinar o calentar los
dispositivos, tales como parrilladas.

•

Socorristas son expuestos a líneas eléctricas caídas, escombros inestables e
inusuales, materiales peligrosos y, en general, condiciones inseguras.

•

Las operaciones de emergencia y los servicios pueden ser afectados de manera
significativa debido a daños en las instalaciones y/o la pérdida de las comunicaciones.

•

Personal crítico puede ser incapaz de reportarse a trabajar, limitando la capacidad de
respuesta.

•

Departamentos de la Ciudad o el Condado puede haber sufrido daños, retrasando los
esfuerzos de respuesta y recuperación para toda la comunidad.

•

Entidades del sector privado que la ciudad y sus habitantes dependen, tales como las
instituciones financieras y los proveedores de atención médica, pudieran no estar
operando popr lo cual la ayuda de las comunidades vecinas pudieiran ser necesarias
hasta que los servicios completos puedan ser restaurados.

•

La desorganización económica afecta negativamente a los programas y servicios
ofrecidos por la comunidad debido a la pérdida de ingresos a corto y largo plazo.

•

Algunos negocios no directamente dañados por el huracán pueden verse afectadoa
negativamente mientras que los caminos se borran y las utilidades están siendo
restaurados, además de retrasar la recuperación económica.

•

Antiguas estructuras construidas bajo códigos de construcción menos estrictos
pueden sufrir daños mayores, puesto que suelen ser más vulnerables a los daños del
huracán.

•

Huracanes de gran escala pueden tener importantes repercusiones económicas en el
área afectada, ya que ahora debe financiar gastos tales como la reparación y
restauración de infraestructura, servicios e instalaciones temporales, pago de horas
extras para los intervinientes, así como los gastos operativos diarios normales.

•

Businesses that are more reliant on utility infrastructure than others may suffer greater
damages without a backup power source.

•

Los negocios que son más dependientes de la infraestructura de servicios públicos
que otros pueden sufrir mayores daños sin una fuente de energía de reserva.

Las consecuencias económicas y financieras de un huracán dependerán enteramente de la
magnitud del evento, un inventario de los daños, y cuán rápidamente las reparaciones de los
componentes críticos de la economía pueden ser implementadas. El nivel de preparación y
planificación previa al evento realizado por los municipios, las comunidades, las empresas
locales y los residentes también contribuirá a la totalidad de las condiciones económicas y
financieras en las secuelas de cualquier evento de huracán. Un resumen de la evaluación de
la vulnerabilidad y el riesgo de huracanes impactos a la comunidad salvavidas se presenta en
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la Tabla 29.

Tabla 26 Resumen de vulnerabilidad y consecuencias de huracanes sobre los recursos vitales
Hurricane

Vulnerability

Consequence

Seguridad y protección

Vulnerabilidad alta

Impacto significante a recursos vitales

Alimentos, agua, refugio

Vulnerabilidad alta

Impacto significante a recursos vitales

Comunicaciones

Vulnerabilidad alta

Impacto significante a recursos vitales

Transportación

Vulnerabilidad alta

Impacto significante a recursos vitales

Medicina y salud

Vulnerabilidad
moderada
Vulnerabilidad alta

Impacto significante a recursos vitales

Vulnerabilidad alta

Impacto significante a recursos vitales

Materiales peligrosos
(administración de)
Energía (alimentación y
combustible)

Impacto significante a recursos vitales

d. Evaluación de vulnerabilidad
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), "la vulnerabilidad
social se refiere a la capacidad de la comunidad para prepararse y responder ante el estrés
de los sucesos peligrosos que van desde los desastres naturales, tales como tornados o brotes
de enfermedades, causados por el ser humano a amenazas tales como derrames de químicos
tóxicos". El índice de vulnerabilidad social del CDC utiliza 15 variables del censo de los EE.UU.
en sitios dentro de la comunidad para ayudar a los funcionarios locales a identificar
comunidades que necesitan apoyo en la preparación para los peligros; o la recuperación ante
desastres. Los temas del índice de vulnerabilidad social incluyen el estatus socioeconómico,
la composición del hogar, el idioma, y el transporte/vivienda. La Figura 11 muestra los temas del
índice de vulnerabilidad social para la ciudad de San Marcos y el área de planificación, y la Figura 12
presenta la vulnerabilidad social global para el área de planificación.
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Figura 10 Temas de la vulnerabilidad social en el Condado Hays

Fuente: Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, "Índice del CDC de Vulnerabilidad
Social en 2016 en el Condado Hays, Texas": https://svi.cdc.gov/prepared-county-maps.html
Figura 11 Vulnerabilidad social general en el Condado Hays

Fuente: Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, "Índice del CDC de Vulnerabilidad
Social en 2016 en el Condado Hays, Texas": https://svi.cdc.gov/prepared-county-maps.html
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III. Uso de fondos
a. Conexión al riesgo identificado
La consideración más importante en el desarrollo de actividades de CDBG-MIT y la asignación
de fondos es la evaluación de las necesidades de mitigación. Esta evaluación se basa en el
City of San Marcos / Hays County Hazard Mitigation Action Plan (el HMAP) y otros datos
relacionados con el riesgo y la recuperación. Además, se financian actividades de mitigación
en el contexto de amenazas a los recursos vitals de la comunidad. La evaluación de las
necesidades de mitigación fue completada para identificar riesgos a largo plazo y las
prioridades de inversión de fondos CDBG-MIT. La evaluación podrá ser modificada cuando
información adicional esté disponible o se actualice la información existente.
En la revisión de la evaluación de las necesidades de mitigación, las amenazas a los recursos
vitales e la comunidad y la opinión del público, se asignan fondos para los programas de
infraestructura a fin de reducir el riesgo de inundaciones en los edificios, con el objetivo final
de remover a las personas y bienes de estos peligros. Además, la dismunución de las
inundaciones también mejorará la movilidad y los servicios que permiten el funcionamiento
continuo de funciones empresariales y gubernamentales críticas y que son fundamentales para
la protección de la salud y la seguridad humana ya que seguirían estando disponibles y
accesibles. Existe una necesidad de mejorar la infraestructura de la ciudad, especialmente sus
sistemas de drenaje, para reducir las inundaciones.

b. Asignaciones
La Ciudad de San Marcos asigna recursos CDBG-MIT para financiar los programas siguientes: 1)
Pérdidas repetitiva de infraestructura, 2) Preservación de tierras, 3) Sistema de luces de
emergencia, 4) Signos y barricadas, 5) Planificación y 6) Administración. Según los requisitos, al
menos el 50 por ciento de los fondos CDBG-MIT serán gastados en beneficio de comunidades de
ingresos bajos y moderados (LMI). La asignación total de CDBG-MIT será utilizada en áreas
identificadas por HUD como impactadas y afligidas (MID) en el área, ya que la ciudad de San
Marcos está completamente dentro de un área identificada por HUD como MID. La Tabla 30
presenta un desglose del proyecto de presupuesto de los fondos CDBG-MIT. La proyección de los
gastos y de los resultados pueden encontrarse en el Anexo F.
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Tabla 27 Asignación presupuestaria bajo CDBG-MIT
Programas
Pérdida repetiitiva de
infraestructura

Asignació total

% de la
Asignación total

Cantidad LMI

$16,000,000

66.63%

$8,000,000

$2,849,600

11.87%

$1,424,800

$300,000

1.25%

$150,000

$60,000

0.25%

$30,000

Planificación

$3,601,800

15.00%

N/A

Administración

$1,200,600

5.00%

N/A

$24,012,000

100.00%

$9,604,800

Preservación de terrenos
Sistema de advertencia de
peligros
Señales y barricadas

Total

Fuente: Departamentos de Planificación y Desarrollo e Ingeniería de la Ciudad de San Marcos

c. Prioridades para ingresos bajos y moderados
Aunque el impacto de las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos varían de un
área de la comunidad a la próxima, las pérdidas relacionadas con desastres experimentados en
comunidades de ingresos LMI son desproporcionadamente altas. La ciudad de San Marcos está
comprometida a liderar un esfuerzo equitativo y servir a todos los residentes, especialmente los
más vulnerables en las zonas de LMI, que serán priorizados para actividades CDBG-MIT. La
exigencia de los fondos CDBG-MIT es gastar al menos el 50 por ciento de CDBG-MIT en
actividades que beneficien a personas de LMI, y la Ciudad espera exceder este requisito.
La Ciudad de San Marcos dará prioridad a proyectos de infraestructura financiados con fondos
CDBG-MIT que aborden las inundaciones en barrios de LMI. Disminución del riesgo de inundación
en los barrios, especialmente los barrios de LMI, afectará positivamente a los residentes de la
ciudad, de todas las clases protegidas, y aumentará la capacidad de los individuos y los hogares
para una recuperación más rápida de futuras inundaciones. La disminución del riesgo de
inundación también reducirá las interrupciones a gran escala, lo que permite a los residentes
volver a la normalidad más rápidamente, mientras que se reduce las consecuencias sociales y
económicas negativas de las inundaciones. Minimizar las inundaciones en los barrios a través de
proyectos de mitigación de infraestructura también protegerá la vivienda y hará que los vecindarios
sean lugares más seguros y más atractivos para vivir.
La ciudad trabaja de muchas maneras para ayudar a comunidades de ingresos bajos y moderados,
incluso a través de su División de CDBG, donde proporciona asistencia para compradores de
viviendas, rehabilitación y asistencia para la reconstrucción.

d. Actividades CDBG-MIT
Las siguientes actividades se desarrollaron para satisfacer los requisitos del programa CDBG-MIT,
así como otros requisitos y reglamentos federales, estatales y locales, para financiar actividades
de mitigación que protegen contra la pérdida de vidas y bienes de la manera más eficiente y rápida
posible. Las siguientes actividades se refieren a las inundaciones a través de las mejoras de
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infraestructura, pero no incluyen la asistencia directa a los beneficiaries en los hogares. Los
residentes pueden ser elegibles para asistencia directa a través de otras fuentes de fondos,
incluyendo CDBG-DR y otros programas de asistencia social por medio de la División CDBG del
Departamento de Planificación y Desarrollo de la Ciudad.

i. Pérdidas repetitivas de infraestructura
El programa de pérdida repetitivas de infraestructura es un componente crucial de una completa
estrategia de recuperación a largo plazo para mejorar los sistemas de drenaje de la ciudad y
reducir el riesgo de posibles futuras inundaciones en los barrios y hogares. El propósito de este
programa es reducir el número de casas dañadas por las inundaciones, reduciendo los impactos
de inundaciones directas para los hogares de San Marcos. Probablemente habrá muchos cobeneficios para afrontar inundaciones en los hogares a través de mejoras en la infraestructura,
que pueden incluir una movilidad mejorada, mejoras estéticas, los beneficios recreativos,
aumentos en el valor de la propiedad, y el ahorro de costos de ciclo de vida. Este programa será
administrado por la Ciudad de San Marcos a través de su Departamento de Ingeniería.
Cantidad asignada: $16,000,000
Actividades elegibles de mitigación
Este programa es una actividad de mitigación elegibles bajo los criterios de infraestructura, tal
como se define bajo los requisitos de CDBG-MIT y mejorará el sistema de evacuación de aguas
pluviales en San Marcos. Esta actividad permitirá aliviar los problemas de capacidad para hacer
frente a los riesgos de inundación de futuras tormentas y huracanes, identificadas en la evaluación
de las necesidades de mitigación.
Activities elegibles
Actividades permitidas bajo CDBG HCDA-MIT; Sección 105(a)(1-5), 105(a)(7-9) y 105(a)(11),
incluyen pero no están limitadas a:
•
•

•
•
•
•
•

La adquisición o enajenación de bienes inmuebles.
Mejoras de infraestructura (tales como instalaciones de agua y alcantarillado, calles,
suministro de generadores, remoción de escombros, puentes, etc.), incluyendo el control
de inundaciones y drenaje y reparación de mejoras mediante la construcción o
rehabilitación del sistema de administració de las aguas pluviales.
Naturales o infraestructuras verdes.
Minas, demolición, rehabilitación de edificios públicos o priovados, y la ejecución del
código.
Extracción de materiales y barreras arquitectónicas.
Servicios públicos (tales como servicios de empleo y capacitación laboral, cuidado de la
salud, cuidado infantil y la prevención del delito dentro del máximo de 15 por ciento).
Compras o adquisición con o sin asistencia de reubicación, el pago inicial de asistencia,
asistencia de vivienda, demolición u otras actividades diseñadas para reubicar a familias
fuera de las llanuras de inundación.

Actividades inelegibles
•

Servicios de respuesta a emergencias
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•

•
•
•

Los fondos CDBG-MIT no se pueden utilizar para ampliar una represa o un dique más allá
de la huella original de la estructura que existía antes del desastre. Sin embargo, los
fondos de CDBG MIT pueden usarse para diques y represas si se utilizan para:
o registrar y mantener las entradas relativas a tales estructuras con el Cuerpo de
Ingenieros del dique nacional o de la base de datos del inventario nacional de
presas;
o asegurar que la estructura sea admitida en el programa no federal de asistencia
de rehabilitación para proyectos de control de inundaciones del Cuerpo de
Ingenieros;
o Garantizar que la estructura está acreditada bajo el programa NFIP de FEMA;
o Mantener documentación demostrando una evaluación del riesgo con anterioridad
a la financiación de la estructura de control de inundaciones y la documentación
que la inversión incluye medidas de reducción de riesgos.
Los fondos no se pueden usar para ayudar a una utilidad de propiedad privada para
cualquier propósito.
Edificios e instalaciones utilizados para la conducta general de gobierno (por ejemplo,
ayuntamientos, tribunales y centros de operaciones de emergencia).
Por ley (codificada en la Ley de HCD como nota a 105(a)), el monto de los fondos CDBGMIT que puede ser aportado a un proyecto USACE es de $250,000 o menos.

Objectivos nacionales
Los objetivos de este programa incluirán al menos uno de los siguientes: LMI, eliminación de
casuchas o plagas, y/o la necesidad urgente.
Elegibilidad geográfica
Al menos el 59 por ciento de los fondos gastados en proyectos de infraestructura en el marco de
este programa se invertirán en proyectos ubicados dentro de la ciudad de San Marcos, con otros
potencialmente gastados en proyectos fuera de los límites de la ciudad, pero que beneficiarán a
los residentes de San Marcos. Más información sobre la ubicación de los proyectos específicos
estarán disponibles una vez que estos proyectos sean seleccionados para su ejecución.
Criterios de selección
A través de su Programa de Mejoras de Capital (CIP), el Departamento de Ingeniería de la Ciudad
de San Marcos guarda una lista actual de financiación de los proyectos de mejoramiento del
drenaje. Se realizará un análisis para seleccionar proyectos que permitirán maximizar la capacidad
del sistema y brindar el mayor beneficio a la salud, la seguridad y el bienestar general de los
residentes. Después de la selección de los proyectos potenciales, el Ayuntamiento aprobará la
selección que será financiada con los fondos de CDBG-MIT. Los proyectos se identificarán
determinando el nivel de servicio y la necesidad prioritaria y utilizando los siguientes criterios.
Para la financiación de CDBG-MIT, se dará prioridad a los proyectos que:
•
•
•

•

Benefician principalmente a las comunidades de LMI;
Pueden completarse de manera oportuna;
Coordinan con otros esfuerzos locales y/o regionales de infraestructura para garantizar la
consistencia y promover la planificación de la mitigación de desastres a nivel local y
regional;
Incluyen co-beneficios para satisfacer los objetivos establecidos como parte de el plan
integral de la Ciudad; y
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•

Incluyen infraestructura natural u otros métodos de desarrollo de bajo impacto.

Cantidad máxima de beneficios
Ninguna persona, hogar o negocio recibirá beneficios directos a través de este programa.
Cronología
La fecha de inicio del programa propuesto es de un mes después de la aprobación de HUD
de este Plan de Acción. La fecha límite propuesta es de 12 años contados a partir de la fecha
de inicio del programa.

ii. Preservación de terrenos
El programa de conservación de tierras es un componente crítico de una estrategia completa
de recuperación a largo plazo para garantizar que las áreas de pérdidas repetidas sean
mitigadas y así reducir el riesgo de posibles inundaciones futuras en barrios y viviendas o
quitar áreas de alto riesgo del potencial de desarrollo. El propósito de este programa es
adquirir propiedades para reducir los daños por inundación, reduciendo los impactos de
inundaciones directas para los hogares de San Marcos. Probablemente habrá muchos cobeneficios para la conservación de tierras, que pueden incluir la reducción de la cantidad de
agua y la mejora de la calidad del agua, la movilidad, las mejoras estéticas, los beneficios
recreativos, un aumento del valor de la propiedad, y el ahorro de costos del ciclo de vida. Este
programa será administrado por el Departamento de Ingeniería de la Ciudad de San Marcos.
Cantidad asignada: $2,849,600
Actividad de mitigación elegible
Este programa es una actividad de mitigación elegible debido a la adquisición o enajenación
de criterios de bienes inmuebles, tal como se define en los requisitos de CDBG-MIT y mejorará
el sistema de evacuación de aguas pluviales en San Marcos. Esta actividad permitirá aliviar
los problemas de capacidad para hacer frente a los riesgos de inundación por futuras
tormentas y huracanes, según se identifica en la evaluación de las necesidades de mitigación.
Actividades elegibles
Actividades permitidas bajo CDBG HCDA-MIT; Sección 105(a)(1-5), 105(a)(7-9) y 105(a)(11),
incluyen pero no están limitadas a:
•
•

•
•
•
•
•

La adquisición o enajenación de bienes inmuebles.
Mejoras de infraestructura (tales como instalaciones de agua y alcantarillado, calles,
suministro de generadores, remoción de escombros, puentes, etc.), incluyendo el control
de inundaciones y drenaje y reparación de mejoras mediante la construcción o
rehabilitación del sistema de administració de las aguas pluviales.
Naturales o infraestructuras verdes.
Minas, demolición, rehabilitación de edificios públicos o privados, y la ejecución del código.
Extracción de materiales y barreras arquitectónicas.
Servicios públicos (tales como servicios de empleo y capacitación laboral, cuidado de la
salud, cuidado infantil y la prevención del delito dentro del máximo de 15 por ciento).
Compras o adquisición con o sin asistencia de reubicación, el pago inicial de asistencia,
asistencia de vivienda, demolición u otras actividades diseñadas para reubicar a familias
fuera de las llanuras de inundación.
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Actividades inelegibles
•
•

•
•
•

Servicios de respuesta a emergencias
Los fondos CDBG-MIT no se pueden utilizar para ampliar una represa o un dique más allá
de la huella original de la estructura que existía antes del desastre. Sin embargo, los
fondos de CDBG MIT pueden usarse para diques y represas si se utilizan para:
o registrar y mantener las entradas relativas a tales estructuras con el Cuerpo de
Ingenieros del dique nacional o de la base de datos del inventario nacional de
presas;
o asegurar que la estructura sea admitida en el programa no federal de asistencia
de rehabilitación para proyectos de control de inundaciones del Cuerpo de
Ingenieros;
o Garantizar que la estructura está acreditada bajo el programa NFIP de FEMA;
o Mantener documentación demostrando una evaluación del riesgo con anterioridad
a la financiación de la estructura de control de inundaciones y la documentación
que la inversión incluye medidas de reducción de riesgos.
Los fondos no se pueden usar para ayudar a una utilidad de propiedad privada para
cualquier propósito.
Edificios e instalaciones utilizados para la conducta general de gobierno (por ejemplo,
ayuntamientos, tribunales y centros de operaciones de emergencia).
Por ley (codificada en la Ley de HCD como nota a 105(a)), el monto de los fondos CDBGMIT que puede ser aportado a un proyecto USACE es de $250,000 o menos.

Objetivos nacionales
Los objetivos de este programa incluirán al menos uno de los siguientes: LMI, eliminación de
casuchas o plagas, y/o necesidad urgente.
Elegibilidad geográfica
Al menos el 50 por ciento de los fondos que se gastan en la adquisición de bienes inmuebles
se invertirán en terrenos ubicados dentro de la ciudad de San Marcos, con otros
potencialmente gastados en tierras fuera de los límites de la ciudad, pero que beneficiarán a
los residentes de San Marcos. Más información acerca de la adquisición de tierras estará
disponible una vez que estas tierras estén identificadas para su adquisición.
Criterios de selección
A través de su Programa de Mejoras de Capital (CIP), el Departamento de Ingeniería de la
Ciudad de San Marcos tiene una lista actual de financiación de los proyectos de mejoramiento
del drenaje. Se realizará un análisis para seleccionar proyectos que permitirán maximizar la
capacidad del sistema y brindar el mayor beneficio a la salud, la seguridad y el bienestar
general de los residentes. Después de la selección de los proyectos potenciales, el
Ayuntamiento aprobará la selección que será financiada con los fondos de CDBG-MIT. Se
dará prioridad a las adquisiciones mediante los siguientes criterios.
Para la financiación de CDBG-MIT, se le dará prioridad a proyectos que:
•
•
•

Beneficia principalmente a las comunidades de LMI;
Pueden ser adquirido en forma oportuna;
Coordinan con otros esfuerzos locales y/o regionales de infraestructura para garantizar la
coherencia y promover la planificación de mitigación de desastres;
55

CDBG-MIT

Ciudad de San Marcos, TX
•
•

Tienen co-beneficios para satisfacer los objetivos establecidos como parte de un plan
integral de la Ciudad; e
Incluyen una infraestructura natural u otros métodos de desarrollo de bajo impacto.

Cantidad máxima de beneficios
Ninguna persona, hogar o negocio recibirá beneficios directos a través de este programa.
Cronología
La fecha de inicio del programa propuesto es de un mes después de la aprobación de HUD
de este Plan de Acción. La fecha límite propuesta es de 12 años contados a partir de la fecha
de inicio del programa.

iii. Sistema de alerta contra peligros
El programa del Sistema de advertencia de peligro es un componente crucial de una estrategia
de recuperación completa y a largo plazo para mejorar la advertencia avanzada de los
residentes y así reducir o eliminar el número de vidas que se ppierden. Este programa será
administrado por la Ciudad de San Marcos a través de la Oficina de Manejo de Emergencias.
Cantidad asignada: $300,000
Actividad de mitigación elegible
Este programa es una actividad de mitigación elegible bajo los criterios de infraestructura,
según se define en los requisitos del CDBG-MIT, y mejorará el sistema o los sistemas de
advertencia en San Marcos.
Actividades elegibles
Actividades permitidas bajo CDBG HCDA-MIT; Sección 105(a)(1-5), 105(a)(7-9) y 105(a)(11),
incluyen pero no están limitadas a:
•
•

•
•
•
•
•

Adquisición o disposición de bienes inmuebles.
Mejoras de infraestructura (tales como instalaciones de agua y alcantarillado, calles,
suministro de generadores, remoción de escombros, puentes, etc.), incluyendo el control
de inundaciones y drenaje y reparación de mejoras mediante la construcción o
rehabilitación del sistema de gestión de aguas pluviales
Infraestructuras naturales o verdes.
Limpieza, demolición, rehabilitación de edificios públicos o privados, y la ejecución de
código.
Extracción de materiales y barreras arquitectónicas.
Servicio público (tales como servicios de empleo y capacitación laboral, cuidado de la
salud, cuidado infantil y la prevención del delito dentro del máximo de 15 por ciento).
Compras o adquisición con o sin asistencia de reubicación, asistencia para el pago inicial,
asistencia de vivienda, demolición u otras actividades diseñadas para reubicar a familias
fuera de llanuras de inundación.

Actividades inelegibles
•

Servicios de respuesta a emergencias.

56

CDBG-MIT

Ciudad de San Marcos, TX
•

•
•
•

Los fondos CDBG-MIT no se pueden utilizar para ampliar una presa o un dique más allá
de la huella original de la estructura que existía antes del desastre. Sin embargo, los
fondos de CDBG MIT puede utilizarse para diques y presas si se usan para:
o Registrar y mantener las entradas relativas a tales estructuras con la base de datos
del dique nacional o el inventario nacional de presas del Cuerpo de Ingenieros.
o Asegurar que la estructura esté admitida en el PL 84-99 del Cuerpo de Ingenieros
(Programa de asistencia de rehabilitación para proyectos no federales de control
contra inundaciones).
o Garantizar que la estructura esté acreditada bajo el plan federal de inundaciones
(NFIP) de la FEMA.
o Mantener documentación demostrando una evaluación del riesgo con anterioridad
a la financiación de la estructura de control de inundaciones y la documentación
que la inversión incluye medidas de reducción de riesgos.
Los fondos no se pueden utilizar para ayudar a una utilidad privada para ningún propósito.
Edificios e instalaciones utilizados para la conducta general de gobierno (por ejemplo,
ayuntamientos, tribunales y centros de operaciones de emergencia).
Por ley (codificada en la Ley HCD como una nota al 105(a)), el monto de los fondos CDBGMIT que puede ser aportado a un proyecto USACE es de $250,000 o menos.

Objectivos nacionales
Los objetivos de este programa incluirán al menos uno de los siguientes: LMI, eliminación de
casuchas o plagas, y/o necesidad urgente.
Elegibilidad geográfica
Al menos el 59 por ciento de los fondos gastados en proyectos dentro de este programa se
invertirán en proyectos ubicados dentro de la ciudad de San Marcos, con otros potencialmente
gastados en proyectos fuera de los límites de la ciudad pero que beneficiarán a los residentes
de San Marcos. Más información sobre la ubicación de los proyectos específicos estará
disponible una vez que estos proyectos son seleccionados para su implementación.
Criterios de selección
A través de su HMAP, la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de San Marcos
tiene una lista actual de los proyectos de sistemas de advertencia. Se realizará un análisis
para seleccionar los proyectos que permitirán maximizar la capacidad del sistema y brindar el
mayor beneficio a la salud, la seguridad y el bienestar general de los residentes. Después de
la selección de los proyectos potenciales, el Ayuntamiento aprobará la selección que será
financiada con los fondos de CDBG-MIT. Se dará prioridad a los proyectos utilizando los
siguientes criterios.
Para propósitos de la financiación de CDBG-MIT, se le dará prioridad a los proyectos que:
•
•
•
•

Benefician principalmente a las comunidades LMI;
Son completados de manera puntual;
Están coordinados con otros sistemas de alerta locales y/o regionales para garantizar la
coherencia del sistema; y
Incluyen co-beneficios para satisfacer los objetivos establecidos como parte de un plan
integral de la ciudad.

Cantidad máxima de beneficios
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Ninguna persona, hogar o negocio recibirá beneficios directos a través de este programa.
Cronología
La fecha de inicio del programa propuesto es de un mes después de la aprobación de HUD
de este Plan de Acción. La fecha límite propuesta es de 12 años contados a partir de la fecha
de inicio del programa.

iv. Señales y barricadas
El programa de signos y barricadas es un componente crucial de una estrategia completa de
recuperación a largo plazo para mejorar las advertencias avanzadas a los residentes y así
reducir o eliminar el número de vidas perdidas. Este programa será administrado por la Ciudad
de San Marcos a través de su Departamento de Ingeniería.
Cantidad de la asignación: $60,000
Actividades de mitigación elegibles
Este programa es una actividad de mitigación elegible bajo los criterios de infraestructura,
según se definen en los requisitos de CDBG-MIT y mejorará el sistema de advertencia(s) en
San Marcos.
Actividades elegibles
Actividades permitidas bajo CDBG-MIT; Secciones (a)(1-5), 105(a)(7-9) y 105(a)(11) de
HCDA, incluyen pero no están limitadas a:
•
•

•
•
•
•
•

La adquisición o disposición de bienes inmuebles.
Mejoras de Infraestructura (tales como instalaciones de agua y alcantarillado, calles,
suministro de generadores, remoción de escombros, puentes, etc.), incluyendo el control
de inundaciones y drenaje y reparación de mejoras mediante la construcción o
rehabilitación de sistema de administración de las aguas pluviales.
Infraestructura natural o verde.
Minas, demolición, rehabilitación de edificios públicos o privados, y la ejecución del código.
Extracción de materiales y barreras arquitectónicas.
Servicios públicos (tales como servicios de empleo y capacitación laboral, cuidado de la
salud, cuidado infantil y la prevención del delito dentro del límite de 15 por ciento).
Compras o adquisición con o sin asistencia de reubicación, asistencia con el pago inicial,
asistencia de vivienda, demolición u otras actividades diseñadas para reubicar a familias
fuera de las llanuras de inundación.

Actividades inelegibles
•
•

Servicios de respuesta a emergencias.
Fondos CDBG-MIT no pueden usarse para ampliar una represa o un dique más allá de la
huella original de la estructura que existía antes del desastre. Sin embargo, los fondos de
CDBG-MIT pueden utilizarse para diques y represas si se utilizan para:
o Registrar y mantener las entradas relativas a tales estructuras con la base de datos
nacional de diques de la USACE o el inventario nacional de represas;
o Asegurar que la estructura sea admitida en el programa no federal de rehabilitación
para proyectos de control de inundaciones del Cuerpo de Ingenieros PL 84-99;
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Garantizar que la estructura esté acreditada bajo el programa nacional de seguros
de inundaciones de FEMA (NFIP);
o Mantener documentación demostrando una evaluación del riesgo antes de la
financiación de la estructura de control de inundaciones y documentación que
demustre que la inversión incluye medidas de reducción de riesgos;
Los fondos no se pueden utilizar para ayudar a una utilidad de propiedad privada para
cualquier propósito.
Edificios e instalaciones utilizadas para la conducta general de gobierno (por ejemplo,
ayuntamientos, tribunales y centros de operaciones de emergencia).
Por ley, (codificada en HCD como una nota a 105(a)), el monto de los fondos CDBG-MIT
que puede ser aportado a un proyecto USACE es de $250,000 o menos.
o

•
•
•

Objetivos nacionales
Los objetivos de este programa incluirán al menos uno de los siguientes: LMI, eliminación de
casuchas o plagas, y/o necesidad urgente.
Elegibilidad geográfica
Al menos el 50 por ciento de los fondos gastados en proyectos bajo este programa se
invertirán en proyectos ubicados dentro de la ciudad de San Marcos, con otros potencialmente
gastados en proyectos fuera de los límites de la ciudad, pero que beneficiarán a los residentes
de San Marcos. Más información sobre la ubicación de los proyectos específicos estará
disponible una vez que estos proyectos sean seleccionados para su ejecución.
Criterios de selección
A través de su Programa de Mejoras de Capital (CIP), el Departamento de Ingeniería de la
Ciudad de San Marcos, guarda una lista actualizada de proyectos no financiados. Se realizará
un análisis para seleccionar proyectos que tengan el mayor beneficio a la salud, la seguridad
y el bienestar general de los residentes. Después de la selección de los proyectos potenciales,
el Ayuntamiento aprobará la selección que será financiada con los fondos de CDBG-MIT. Se
dará prioridad a los proyectos utilizando los siguientes criterios.
Para la financiación de proyectos a través de CDBG-MIT, se dará prioridad a los proyectos
que:
•
•
•
•

Benefician principalmente a las comunidades de LMI;
Pueden completarse de manera oportuna;
Están coordinados con otros esfuerzos locales y/o regionales de alertas para garantizar la
coherencia del sistema; y
Incluyen co-beneficios para satisfacer los objetivos establecidos como parte de un plan
integral de la Ciudad.

Cantidad máxima de beneficios
Ninguna persona, hogar o negocio recibirá beneficios directos a través de este programa.
Cronología
La fecha de inicio del programa propuesto es un mes después de la aprobación por parte de
HUD de este Plan de Acción. La fecha límite propuesta es de 12 años a partir de la fecha de
inicio del programa.
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v. Planificación
Los costos de planificación de la Ciudad no excederán el 15 por ciento de la asignación total
de CDBG-MIT. Estos costos son necesarios para la planificación de actividades para
identificar y seguir los esfuerzos de mitigación para la ciudad. Estos costos pueden incluir pero
no estar limitados a la evacuación y esfuerzos de planificación integral.
Cantidad de la asignación: $3,601,800
Actividades elegibles
La planificación de las actividades, tal como se define en 24 CFR 570.205 y 570.206 y
cualquier tipo de renuncias o requisitos alternativos aplicables.
Objetivos nacionales
Los objetivos nacionales no son aplicables a los fondos de actividades de planificación.
Elegibilidad geográfica
Ciuidad de San Marcos
Cantidad máxima de beneficios
Ninguna persona, hogar o negocio recibirá beneficios directos a través de este programa.
Cronología
La fecha de inicio del programa propuesto es un mes después de la aprobación por parte de
HUD de este Plan de Acción. La fecha límite propuesta es de 12 años a partir de la fecha de
inicio del programa.

vi. Administración
Los costos administrativos de la Ciudad no serán mayores de cinco por ciento de la asignación
total de CDBG-MIT. Estos costos son necesarios para la administración general del programa
CDBG-MIT y pueden incluir pero no estar limitados a las horas del personal de la Ciudad, o
las horas dedicadas por los sub-receptores o contratistas para administrar y gestionar
actividades de mitigación; realizar su cumplimiento, vigilar, monitorear y presentar informes
de las actividades; y utilizar los fondos para otros gastos administrativos elegibles bajo el
24.206.
Cantidad asignada: $1,200,600
Actividades elegibles
Costos administrativos, tal como se define en 24 CFR 570.205 y 570.206 y cualquier tipo de
renuncias o requisitos alternativos.
Objetivos nacionales
Los objetivos nacionales no son aplicables a los fondos administrativos.
Elegibilidad geográfica
Ciudad de San Marcos
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Cantidad máxima asignada
Ninguna persona, hogar o negocio recibirá beneficios directos a través de este programa.
Cronología
La fecha de inicio del programa propuesto es un mes después de la aprobación por parte de
HUD de este Plan de Acción. La fecha límite propuesta es de 12 años a partir de la fecha de
inicio del programa.

IV. Requisitos generales
a. Certificacion de controles, procesos y procedimientos
Según dirigido por HUD, la Ciudad certificó y presentó a HUD lo siguiente en o antes del 31 de
enero de 2020:
•
•
•
•
•

Controles financieros y procesos de contratación competentes
Procedimientos adecuados para prevenir cualquier duplicación de beneficios
Procesos para asegurar el oportuno desembolso de fondos
Capacidad para mantener sitios web completos sobre todas las actividades de
recuperación de desastres de fondos CDBG-MIT
Medida adecuada para detectar y evitar el despilfarro, fraude y abuso de fondos

b. Plan de implementación y Evaluación de capacidad
Según dirigido por HUD, la Ciudad presentó a HUD en conjunción con este Plan de Acción su Plan
de implementación en el que se esboza lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Procedimientos para recopilar información oportuna sobre el estado de la solicitud
Evaluación de capacidad
Evaluación de personal
Procedimientos para garantizar la coordinación interinstitucional interna
Procedimientos para proporcionar asistencia técnica
Procedimientos de rendición de cuentas

c. Ingresos del programa
La Ciudad no tiene la intención de implementar programas o actividades que generen ingresos
según se describe en 24 CFR 570.489. Sin embargo, si cualquier actividad CDBG-MIT genera
ingresos, la Ciudad retendrá los ingresos del programa para financiar nuevas actividades CDBGMIT o para financiar la reparación, funcionamiento o mantenimiento de proyectos existentes de
CDBG-MIT. La Ciudad cumplirá con todos los requisitos de HUD en 24 CFR 570.504, así como
con las reglas descritas en 84 FR 45838 y comunicaciones posteriores, incluyendo el seguimiento
de los ingresos del programa en el sistema DRGR y usando los ingresos del programa antes de
tratar de obtener fondos de subvención adicionales. Específicamente, la Ciudad se adherirá a las
políticas y procedimientos de ingresos del programa como se estipula en las certificaciones
financieras de la Ciudad.

d. Consideraciones de planificación a largo plazo
La Ciudad históricamente ha sufrido inundaciones, pero los efectos de las recientes inundaciones
han provocado una extraordinaria cantidad de daños, interrupciones y consecuencias negativas
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duraderas mucho después de que las aguas de la inundación se disminuyeran. En respuesta, la
Ciudad ha sido proactiva en la adopción de medidas que abordan la resiliencia y sostenibilidad,
así como la educación del público para minimizar el riesgo para las comunidades y las personas.
Después de más de un año de participación pública, en 2013 la Ciudad aprobó su plan general-Vision San Marcos: A River Runs Through Us (la Visión de San Marcos: Un río fluye a través de
nosotros). Este plan ha ayudado a la Ciudad en la determinación de la idoneidad de los terrenos
dentro de su jurisdicción extraterritorial. Un mapa de restricción ambiental, conocido como el Mapa
de aptitud de uso de la tierra, fue creado como una herramienta para identificar las áreas dentro
de la zona de planificación que se adaptan mejor para acomodar el crecimiento de una manera
ambientalmente sensible. Diez clases de variables fueron identificadas y se asignó un peso a cada
una de ellas. Estas clases incluyen: Recursos culturales, el Acuífero Edwards, especies
amenazadas y en peligro, llanuras aluviales, cuencas prioritarias, zona de protección de
características sensibles, las pendientes, los suelos, la vegetación y la calidad del agua y la calidad
del agua en la zona de zona de amortiguación. Durante los próximos dos años, la Ciudad anticipa
actualizando su plan integral, y la resistencia y sostenibilidad serán componentes críticos de todas
las áreas del plan.
En 2016, la Ciudad actualizó su Ordenanza de prevención de daños por inundación (Capítulo 39
o el código de ordenanzas de San Marcos). Para cumplir con el propósito de minimizar las pérdidas
debidas a las condiciones de las inundaciones, la ordenanza usa los siguientes métodos:
•

•
•
•
•

Restringe o prohíbe los usos que son peligrosos para la salud, la seguridad o la propiedad
debido al agua o los riesgos de erosión, o que resultan en aumentos dañinos de la erosión o
de la altura o velocidad de la inundación;
Requiere que los usos vulnerables a inundaciones, incluyendo instalaciones que sirven para
tales usos, estén protegidos contra daños por inundación a lo largo de su vida útil.
Controla la alteración de las llanuras de inundación naturales, sus barreras de protección y
corrientes de agua, que ayudan a acomodar o canalizar la inundación;
Impide la construcción de barreras que desvian las riadas y ponen a otras tierras en mayor
riesgo de inundación; y
Controla el desarrollo que causaría una mayor erosión o posibles daños por inundación tales
como la clasificación de la tierra, el dragado, el relleno y la excavación.

Además de los cambios en la Ordenanza de prevención de daños por inundación, la Ciudad
participó en un plan de protección contra inundaciones regionales que proporciona un modelo de
referencia para los nuevos mapas de tasas de seguro contra inundaciones en el próximo año.
Un amplio plan maestro de aguas pluviales de la ciudad fue aprobado en 2018. Este documento
identificó áreas dentro de la ciudad que han experimentado inundaciones ("hot spots") e identificó
soluciones de infraestructura a ser consideradas. Estos costes y proyectos son ejecutados a través
del Plan de Mejoramiento de Capital de 10 años y financiados a través del servicio de las aguas
pluviales de la Ciudad. Este documento del plan maestro se actualiza cada cinco (5) años.
En 2019, el NOAA emitió información nueva de precipitación para el estado de Texas, conocido
como Atlas 14. La ciudad de San Marcos se encuentra en proceso de adoptar esta información
para su uso en el manejo de zonas anegadizas y requisitos de desarrollo. Estas nuevas normas
se utilizarán para nuevos desarrollos y en la implementación de proyectos de la Ciudad.
La Ciudad también participa en el sistema de clasificación comunidades de FEMA que, a través
de las reglamentaciones locales y las actividades de divulgación, puede reducir el costo de la
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póliza de seguro de inundaciones en la comunidad. La ciudad durante todo el año y a través de
varios departamentos proporciona actividades de divulgación en la comunidad para aumentar su
conciencia de inundación. Este año el coordinador de emergencias de la Ciudad fue reconocido
nacionalmente por una serie de concentraciones tipo “pep rally” celebradas en las escuelas del
Distrito Escolar Independiente de San Marcos durante el mes de septiembre para enseñar a los
niños cómo prepararse a sí mismos y a sus familias en situaciones de emergencia.

e. Coordinación
de
proyectos
estratégico de recursos

de

mitigación

y

Uso

La Ciudad va a maximizar el impacto de los fondos CDBG-MIT identificando y aprovechando otras
fuentes federales y no federales de financiación para las actividades. La ciudad de San Marcos se
encuentra realizando estudios con el Cuerpo de Ingenieros del US Army sobre las actualizaciones
de modelos hidrológicos para la cuencas de la ciudad para reflejar los nuevos valores del Atlas 14.
Coordinación con el Condado Hays sobre advertencias regionales de inundación resultará en un
sistema de un solo proveedor de manómetros para lluvias e inundaciones para administrar las
situaciones de emergencia y notificar al público. Los proyectos CDBG-MIT aprovecharán los
fondos del programa de mejoramiento de capital, fondos rotatorios de préstamos estatales y
federales y otros fondos de donaciones privadas para incrementar los beneficios de los proyectos
planeados. Los fondos para actividades de CDBG-MIT serán identificados en el sistema DRGR.
La Ciudad utilizará las relaciones existentes y tratará de crear nuevas relaciones de colaboración
con otras autoridades federales, estatales, regionales y locales, empresas privadas, fundaciones,
organizaciones sin fines de lucro, y otras partes interesadas, a fin de aprovechar todas las fuentes
de financiación viables. El Ayuntamiento y la Oficina del Administrador de la Ciudad garantizan la
coordinación de las actividades del programa CDBG-MIT con otros departamentos municipales
para promover la resiliencia a largo plazo. Esta coordinación ayudará a generar mejores
resultados, aumentando los beneficios de las actividades financiadas con CDBG-MIT.
La Ciudad coordina regularmente con el Condado Hays en la planificación de mitigación de
riesgos, resiliencia de inundación a largo plazo y el desarrollo de proyectos. La Ciudad también
participa en los esfuerzos liderados por la Autoridad de los Ríos Blanco y Guadalupe, el Cuerpo
de Ingenieros del US Army y el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento
de Agricultura, incluyendo proyectos relacionados con diques de control de inundaciones,
canalización de proyectos y evaluaciones de cuencas regionales.
La Ciudad seguirá fortaleciendo estas y otras relaciones regionales para buscar soluciones de
largo plazo para las inundaciones provocadas por el Río Blanco, cuyo impacto se extiende mucho
más allá de San Marcos. El nuevo plan de inundaciones del estado y el programa de préstamo
también serán investigados como una herramienta para implementar medidas para maximizar los
beneficios de reducción de inundaciones para toda la cuenca.

f. Planes para minimizar el desplazo
Las actividades financiadas a través de la asignación CDBG-MIT serán diseñadas para eliminar
o minimizar la ocurrencia de desplazamientos de personas y/o entidades. No obstante, si alguno
de los proyectos propuestos causa el desplazamiento, la Ciudad garantizará asistencia y
protección para las personas o entidades bajo la ley de reubicación uniforme y las políticas de
adquisición de bienes inmuebles (URA) de 1970, y la Sección 104(d) de la Ley de Vivienda y
Desarrollo Comunitario de 1974, y aplicando la normativa bajo 24 CFR Parte 570.496(a), sin
perjuicio de las exenciones o requisitos alternativos proporcionados por HUD. Asimismo, en caso
de ocurrir cualquier desplazamiento, la Ciudad hará adaptaciones razonables para las personas
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desplazadas con discapacidades conforme con las orientaciones indicadas en el Capítulo 3 del
Manual de reubicación de HUD -(https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/13780).
Dada su prioridad para participar en la adquisición voluntaria y actividadesopcionales de
reubicación para evitar daños repetidos por inundación y mejorar el manejo de zonas anegadizas,
la Ciudad acepta la renuncia de HUD de los requisitos de la Sección 104(d), lo cual asegura un
trato equitativo y uniforme estableciendo URA y sus reglamentos de aplicación, como el único
estándar para la reubicación bajo el anuncio publicado en 84 FR 45838. Los esfuerzos de hacer
compras voluntarias por edificios destruidos o dañados extensivamente en una llanura aluvial no
pueden estar sujetos a todas los requisitos de URA.

g. Infraestructura natural
La Ciudad de San Marcos ha adoptado reglamentos para promover el uso de infraestructuras
verdes y proteger la función natural de llanuras de inundación contra el desarrollo nuevo. Estas
medidas incluyen pero no están limitados a:
•
•

•
•
•

Un límite de 20% en la cubierta impermeable en la zona de recarga del Acuífero Edwards para
proteger la infiltración de las aguas subterráneas.
Requisitos para amenguar las corrientes basadas en la cuenca del área para prevenir el
desarrollo de vías navegables adyacentes a fin de mantener el flujo natural de corrientes y
evitar la pérdida de los terrenos aluviales.
Calidad del agua y requisitos de detención para mantener y simluar las condiciones de predesarrollo.
Tarifas de aguas pluviales basadas en cubierta impermeable. El crédito por el uso de
materiales permeables.
Ordenanza de protección de árboles y requisitos de paisajismo con plantas nativas.

Además, la Ciudad incluye proyectos de infraestructura verdes como parte de los proyectos de la
Ciudad para reducir la cubierta impermeable, mejorar la calidad del agua y del aire y proteger el
medio ambiente. Ejemplos de esto incluyen: jardines de lluvia, la biofiltración de estanques,
diseños de canales naturales, plantación de árboles y paisajes y superficies permeables.

h. Estándares de construcción
Los fondos de CDBG-MIT abordarán el riesgo de inundaciones a través de mejoras en la
infraestructura, reduciendo el número de viviendas y familias afectadas por posibles inundaciones
futuras. Las inundaciones no sólo tienen repercusiones financieras para San Marcos sino que
también influyen en la salud y el bienestar de los residentes y vecindarios. Al proteger las casas
de inundaciones, existe el potencial para un aumento en el valor y el desarrollo de la propiedad, lo
que traerá beneficios a la comunidad.
La ciudad de San Marcos hará especial hincapié en la alta calidad, durabilidad, eficiencia
energética y sustenibilidad de la construcción en sus actividades CDBG-MIT. El departamento de
ingeniería y mejoras de capital de la Ciudad mantiene la calidad de normas de construcción para
proyectos de infraestructura a través de los planes de revisión y supervisión de los trabajos de
construcción.
Normas de construcción verde y requisitos de elevaciones no se aplican a las actividades del MITCDBG de San Marcos porque las actividades no rehabilitan, sustituyen, construyen o elevan la
vivienda residencial.
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i. Plan de operación y mantenimiento
Los reglamenntos CDBG-MIT permiten flexibilidad en el uso de ingresos del programa para tartar
con las operaciones y el mantenimiento de proyectos de mitigación. Si se recibe ingresos del
programa, la Ciudad puede utilizar los ingresos para determinados usos, incluyendo la reparación,
operación y mantenimiento de propiedad pública de los proyectos financiados con fondos de
CDBG-MIT. Si no se recibe de ingresos del programa, la Ciudad de San Marcos planea usar
fuentes locales para financiar la operación a largo plazo y el mantenimiento de los proyectos
construidos de CDBG-MIT.
La división de mantenimiento de drenajes (Drainage Maintenance) es responsable de la
administración del Sistema Municipal de Alcantarillados Pluvial Separado (MS4) de la Ciudad y de
la ejecución del Plan de Administración de Aguas Pluviales (SWMP). Esta división también
mantiene y repara el sistema de infraestructuras de aguas pluviales de la Ciudad, incluyendo la
apertura de canales de drenaje, desagües y salidas de drenaje.
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento y reparación del canal
Mantenimiento y reparación de detención y calidad del agua
Asistencia de emergencia
Administra el permiso MS4 e implementa el Plan de Gestión de Aguas Pluviales
Mantenimiento y reparación del sistema de alcantarillado pluvial
Barrer las calles de la ciudad

j. Verificación de costos
Los controles de verificación de costos aseguran que los costos de construcción sean razonables
y consistentes con los costos del mercado en el momento y el lugar de la construcción. Las
actividades de construcción están basadas en diseños sellados y en un estimado de los gastos
probables de ingeniería. El personal de San Marco Engineering/CIP realiza las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•

Administrar el diseño preliminar y final de ingeniería, gerencia de construcción, y contratos de
inspección.
Administrar la adjudicación de proyectos de construcción.
Administrar la construcción y los servicios de administración e inspección de proyectos.
Apropriaciones para las fases de cnstrucción.
Aceptación de los proyectos y el cierre de las acciones.

El Manual de políticas y procedimientos para infraestructuras CDBG de la Ciudad requiere la
documentación de la norma federal para la adquisición:
§200.323 Costo del contrato y el precio.
(a) La entidad no-federal debe realizar un análisis de costos o precios en relación con cada compra
en exceso del límite de adquisición simplificada, incluyendo modificaciones del contrato. El método
y el grado del análisis dependen de los hechos que rodean a la particular situación de adquisición,
pero como punto de partida, la entidad no-federal debe realizar estimados independientes antes
de recibir ofertas o propuestas.
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V. Retroalimentación pública
La Ciudad se compromete en incorporar los comentarios de los residentes e interesados en este Plan
de Acción. En este documento, la Ciudad ha creado un Plan de Participación Ciudadana para CDBGMIT, que incluye requisitos de participación ciudadana durante la duración de la subvención.

a. Encuesta y reunión pública
La estrategia de divulgación de la Ciudad es identificar el mayor número de residentes y partes
interesadas a través de los medios sociales y anuncios orientados. Todos los materiales de estudio
fueron hechos disponibles en inglés y en español. Para mantener la accesibilidad, se
proporcionaron copias en papel de la encuesta a la Biblioteca Pública de San Marcos y al Centro
de Actividades de San Marcos. La división de mejoras de barrios (Neighborhood Enhancement)
contactó a los comisarios de barrio en toda la ciudad para compartir el enlace con sus miembros
o solicitar copias en papel de ser necesario.
El personal de la Ciudad también celebró una reunión de pueblo el martes, 29 de octubre de 10
a.m.-7 p.m., en la sala multiusos del Centro de Actividades de San Marcos, en la cual el personal
estuvo disponible para responder preguntas y distribuir la encuesta. Los funcionarios de
comunicaciones también enviaron dos comunicados de prensa, uno sobre el estudio y el otro sobre
la reunión de pueblo. La encuesta permaneció abierta del 11-30 de octubre de 2019, arrojando
223 respuestas totales (210 electrónicas y 13 de papel). Se le pidió a los encuestados que
clasificaran las posibles actividades de mitigación. Para un análisis completo de la encuesta, favor
consulte el Informe del estudio de mitigación (Anexo C). Las tres mejores respuestas de todos los
entrevistados son como sigue: la preservación de la tierra, cómo tratar con la pérdida de repetida
de propiedades, y la evacuación.

b. Vistas públicas del CDBG-MIT
Los requisitos para los concesionados de CDBG-MIT exigen un número mínimo de
audiencias públicas. Para San Marcos, el número mínimo es dos, una durante el desarrollo
del Plan de Acción y la otra después de la publicación del Plan de Acción para comentarios
del público. Se realizaron audiencias públicas:
• En diferentes lugares para garantizar el equilibrio geográfico y accesibilidad
• En instalaciones físicamente accesibles a las personas con discapacidad
• En cumplimiento con los requisitos de derechos civiles
Las grabaciones de las audiencias fueron publicadas en la página web de mitigación de la Ciudad.

Tabla 28 Calendario de vistas públicas CDBG-MIT
Vista pública
Primera vista pública: Publicación de acción
pre-plan
Segunda vista pública: Período de
comentario público

Fecha

Localidad

17 de diciembre de 2019

San Marcos City Hall
630 East Hopkins Street
San Marcos, TX 78666

Por decidirse

Por decidirse

Fuente: Departamento de Servicios de Planificación y Desarrollo de la Ciudad de San Marcos
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La primera audiencia pública tuvo lugar durante la reunión del Consejo de la ciudad el 17 de
diciembre de 2019, e incluyó una presentación por el personal de la ciudad de categorías de
financiación para el Plan de Acción CDBG-MIT. Tras la presentación, los residentes tuvieron la
oportunidad de expresar sus opiniones y testimonios personales sobre los fondos de CDBG-MIT.
La Ciudad consideró e incorporó los comentarios públicos en este Plan de Acción. Un comentario
fue recibido del público, y la Ciudad lo consideró e incorporó en el presente Plan de Acción. Los
avisos y actas de las audiencias están en el Anexo D.
Pendiente: Información sobre la segunda audiencia pública.

c. Publicación del borrador del Plan de Acción
Antes de la Ciudad de San Marcos adoptara el Plan de Acción de CDBG-MIT, la Ciudad
publicó el Plan de Acción en el sitio web de mitigación de la Ciudad:
https://sanmarcostx.gov/mitigation. La ciudad notificó a los residentes afectados de las
laudiencias públicas y el borrador del Plan de Acción mediante correo electrónico, anuncios,
boletines, contactos con las organizaciones vecinales, y/o a través de los medios de
comunicación social. La ciudad public prominente información sobre el borrador del plan en
el sitio web de la ciudad, y el tema de la mitigación también es navegable desde este sitio
web.
La Ciudad se asegurará de que todos los habitantes tengan igualdad de acceso a la
información sobre los programas del Plan de Acción, incluidas las personas con discapacidad
y la habilidad limitada del inglés. La Ciudad proporcionará traducciones del Plan de Acción a
otros idiomas o formatos a petición.
El período de comentarios públicos para la publicación original del proyecto del Plan de
Acción fue de 45 días, desde el 13 de enero de 2020 hasta el 27 de febrero de 2020. La
Ciudad de San Marcos aceptó comentarios públicos sobre el borrador del Plan de Acción.
Los comentarios recibidos y de la respuesta de la Ciudad a cada una de ellos se encuentra
incluido en el Anexo E de este documento y será presentado a HUD.

d. Resumen de aportación ciudadana
A ser decidido.

VI. Plan de participación ciudadana para el CDBG-MIT de
San Marcos
El propósito del plan de participación ciudadana para el CDBG-MIT de San Marcos es establecer
un medio por el cual los residentes de la ciudad de San Marcos (la ciudad), organismos públicos y
otras partes interesadas pueden participar activamente en la aplicación y evaluación de los
documentos relacionados con las actividades CDBG-MIT. La ciudad desarrolló el CPP-MIT para
satisfacer los requisitos de los fondos CDBG-MIT y refleja los requisitos alternativos como
especificado por 84 FR 45838 y las notificaciones subsiguientes.
El CPP - MIT es un plan separado, distinto y adaptado basado en y consistente con el Plan de
Participación Ciudadana de la Ciudad, que describe la participación pública relacionada con el
proceso de planificación consolidado y derecho de subvenciones. La Ciudad alienta la
participación ciudadana que enfatiza la participación de residentes de ingresos bajos y
moderados, las poblaciones minoritarias, personas con conocimientos limitados del idioma inglés,
y las personas con discapacidades.
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a. Disponibilidad y acceso a récords
Durante el plazo de vigencia del subsidio CDBG-MIT, la ciudad proporcionará a los
ciudadanos y a otras partes interesadas acceso razonable y oportuno a la información y a
registros relativos al plan de acción y la utilización de fondos de la subsidio por parte del
cesionista. Este Plan de Acción y sus enmiendas e informes conjuntos estará disponible en el
sitio web de la ciudad, y a petición de la Ciudad. Además, estos documentos están disponibles
a petición en un formato accesible a las personas con discapacidades y aquellas con
conocimientos limitados del inglés.

b. Grupo de asesores ciudadanos
La Ciudad de San Marcos formará un comité consultivo ciudadano que se reunirá al menos
dos veces al año para proporcionar una mayor transparencia en la aplicación de los fondos
CDBG-MIT, solicitar y responder a los comentarios del público respecto a las actividades de
mitigación de San Marcos y servir como un foro público para información constante sobre los
proyectos y programas CDBG-MIT de San Marcos.

c. Sitio web público
La Ciudad mantiene un sitio web que proporciona información sobre cómo los fondos de CDBG
MIT son usados, gestionados y administrados. Incluirá enlaces a todos los Planes de Acción
CDBG-MIT y a las modificaciones, informes de rendimiento, requisitos de participación
ciudadana en CDBG-MIT e información de actividades y programas para las actividades
descritas en el Plan de Acción CDBG-MIT. También incluirá los detalles de todos los contratos
y políticas de adquisición en curso.
Los siguientes elementos estarán
(https://sanmarcostx.gov/mitigation):

disponibles

en

el

sitio

•

Plan de Acción y sus enmiendas

•

Informes trimestrales de rendimiento (QPRs)

•

Políticas y los procedimientos de adquisición

•

Todos los contratos ejecutados que utilizará los fondos de CDBG MIT

•

El estado de los bienes o servicios adquiridos actualmente

web

de

mitigación

d. Enmiendas
Ocasionalmente, puede ser necesario para la Ciudad actualizar el Plan de Acción. Enmiendas
o modificaciones al Plan de Acción se dividen en dos categorías: enmiendas sustanciales e
insustanciales. Al introducirse enmiendas, ambos tipos de enmiendas se numeran
secuencialmente y se publican en el sitio web CDBG-MIT de la Ciudad
https://sanmarcostx.gov/mitigation. Copias de las enmiendas están disponibles con previa
solicitud a: www.cdbg@sanmarcostx.gov o 512-393-8230.
La versión más actual de todo el Plan de Acción será accesible para ver como un solo
documento. Cada enmienda pone de relieve los cambios, y el comienzo de las enmiendas
incluirán:
•

Sección que determina exactamente qué contenido es agregado, eliminado o modificado

•

Tabla de asignación de presupuesto revisado que refleja todos los fondos e ilustra de dónde
los fondos vienen o a dónde van, según modificado o aplicable
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Descripción de cómo la enmienda es consistente con la evaluación de las necesidades de
mitigación

Enmiendas sustanciales
Los siguientes criterios se utilizan para determinar qué constituye una modificación sustancial
de su Plan de Acción aprobado:
•
•
•
•

La adición de un royecto cubierto por CDBG-MIT
Un cambio en beneficio del programa o criterios de elegibilidad
La adición o supresión de una actividad
Una nueva asignación o reasignación de más del 25 por ciento de una actividad en el
presupuesto del programa

Las enmiendas sustanciales están sujetas a un proceso de participación ciudadana y
requieren una acción oficial del Ayuntamiento y presentación al HUD. La Ciudad anuncia
modificaciones sustanciales al público mediante la publicación de un aviso público en uno o
más periódicos de circulación general, por un período de 30 días, a fin de proporcionar
oportunidades para revisión y comentarios públicos con respecto a las enmiendas
sustanciales propuestas. Anuncios estarán disponibles en inglés y también pueden estar
disponibles en español y en otros idiomas, según sea factible. La Ciudad examinará todas las
observaciones u opiniones por escrito u orales concernientes a las enmiendas sustanciales
propuestas recibidas durante el período de comentarios. Un resumen de estos comentarios y
opiniones, incluidos los comentarios u opiniones que no son aceptados, y la razón por la cual
no fueron aceptados, junto con la respuesta de la Ciudad a cada uno de ellos, se presentará
con cada modificación sustancial.

ii.

Enmiendas insustanciales
No es necesario que la Ciudad lleve a cabo un período de comentario público para una
enmienda al Plan de Acción que no se considere una modificación sustancial. La Ciudad
notificará a HUD de cualquier modificación insustancial al menos cinco días hábiles antes de
la entrada en vigor de la enmienda.

e. Estado de solicitud y transparencia
Como corresponde, la Ciudad de San Marcos ofrecerá varios métodos de comunicación para
proporcionar información oportuna a los solicitantes para determinar el estado de su solicitud de
ayuda, incluso por teléfono, por correo o en persona. Cuando se adjudican fondos de CDBG-MIT
competitivamente, la Ciudad de San Marcos publicará en la página web los requisitos de
elegibilidad para la financiación, todos los criterios que se utilizan en la selección de las solicitudes
de financiación, incluyendo la importancia relativa de cada criterio, y el marco de tiempo para el
examen de las solicitudes. La Ciudad va a mantener documentación para demostrar que cada
aplicación con y sin financiación fue examinada y manejada en conformidad con los requisitos de
elegibilidad y los criterios de financiación publicados. En la actualidad, ninguna persona, hogar o
negocio recibirá beneficios directos a través del programa de mitigación de inundaciones local.

f. Quejas de los ciudadanos
Quejas por escrito del público relacionadas con este Plan de Acción (o sus modificaciones), QPRs,
o las actividades de la Ciudad o programas financiados a través de CDBG-MIT, recibirán una
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consideración cuidadosa y serán contestadas por escrito, u otros métodos eficaces de
comunicación, dentro de los 15 días hábiles, siempre que sea posible.
Envíe sus quejas por escrito a:
Attn: Community Development Block Grant Division
City of San Marcos
Planning and Development Services Department
630 East Hopkins Street
San Marcos, TX 78666
Email: cdbg@sanmarcostx.gov
Teléfono: 512-393-8230
Las quejas de fraude, desperdicio o abuso de fondos del gobierno pueden ser dirigidas a:
Department of Housing and Urban Development Office of Inspector General (Teléfono: 1-800- 3473735 or Email: hotline@hudoig.gov).

VII. Certificaciones
De conformidad con los estatutos y reglamentos que regulan los fondos de CDBG-MIT,
incluyendo 84 FR 45869, la Ciudad de San Marcos (el concesionario) certifica lo siguiente:
•

El concesionario certifica que tiene en vigor y está siguiendo un programa residencial
anti-desplazamiento y de asistencia de reubicación en conexión con cualquier
actividad asistida con fondos de CDBG-MIT.

•

El concesionario certifica su cumplimiento de las restricciones sobre el cabildeo
requeridas por 24 CFR Parte 87, junto con las formas de divulgación, de ser necesario
según la parte 87.

•

El concesionario certifica que el plan de acción está autorizado bajo la ley estatal y
local (según corresponda) y que el concesionario, y cualquier entidad o entidades
designadas por el cesionario, y cualquier contratista, sub-receptor o agencia pública
designada que lleven a cabo una actividad con fondos de CDBG-MIT, poseen
autoridad legal para llevar a cabo el programa para el cual se está buscando
financiamiento, de conformidad con las reglamentaciones de HUD y este aviso. El
concesionario certifica que las actividades que se llevarán a cabo con fondos de CDBG
MIT son consistentes con su plan de acción. El concesionario certifica que cumplirá
con los requisitos de la adquisición y la reubicación de la URA, según modificado, y la
aplicación de reglamentos en 49 CFR Parte 24, excepto cuando renuncias o requisitos
alternativos estén previstos para los fondos CDBG-MIT.

•

El concesionario certifica que cumplirá con la sección 3 de la Ley de Desarrollo Urbano
y Vivienda de 1968 (12 U.S.C. 1701U), y la aplicación de reglamentos en 24 CFR Parte
135.

•

El concesionario certifica que se está siguiendo un plan detallado de participación
ciudadana que satisface los requisitos de 24 CFR 91.105 o 91.115, según corresponda
(excepto casos previstos en la sección avisos ofreciendo exenciones y requisitos
alternativos para esta beca). Además, cada gobierno local que recibe asistencia de un
estado receptor debe seguir un plan detallado de participación ciudadana que satisfaga
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los requisitos de 24 CFR 570.486 (salvo en los casos previstos en la sección de avisos
ofreciendo exenciones y requisitos alternativos para esta beca).

•

El concesionario certifica que cumple con cada uno de los siguientes criterios:
o

Fondos serán utilizados exclusivamente para gastos necesarios relacionados con
las actividades de mitigación, según corresponda, en las zonas más impactadas y
afligidas en las cuales el Presidente ha declarado ser un “desastre mayor” en los
años 2015, 2016, o 2017, conforme a una ley federal adoptada en 1974 para
desastres y asistencia de (42 U.S.C. 5121 et seq.).

o

Con respecto a las actividades que se anticipan ser asistidas con fondos de CDBGMIT, el plan de acción pertinente ha sido desarrollado para dar prioridad a las
actividades que beneficiarán a las familias de ingresos bajos y moderados.

o

El uso agregado de los fondos CDBG-MIT beneficiará principalmente a las familias
de ingresos bajos y moderados, de manera de garantizar que al menos el 50% (u
otro porcentaje permitido por el HUD según un aviso publicado en el Federal
Register aplicable) declarando que la subvención CDBG-MIT es dedicada a
actividades que beneficien a dichas personas.

•

El concesionario no intentará recuperar los costos de capital de mejoras públicas
asistidas por fondos de CDBG-MIT evaluando cualquier cantidad contra propiedades
ocupadas por personas de ingresos bajos y moderados, incluyendo cualquier honorario
o evaluación realizado como condición para la obtención de acceso a tales mejoras
públicas, a menos que: (a) Los fondos CDBG-MIT fondos son utilizados para pagar la
proporción de tales honorarios o evaluación que se refiere a los costos de capital de tales
mejoras públicas que se financian con los ingresos de otras fuentes que no sean bajo
este título; o b) con el propósito de evaluar cualquier cantidad contra propiedadades
ocupadas por personas de ingresos moderados, el concesionario certifica a la Secretaria
que carece de suficientes fondos CDBG (en cualquier forma) para cumplir con los
requisitos de la cláusula a). El concesionario certifica que va a realizar y llevar a cabo la
concesión de conformidad con el título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42
U.S.C. 2000d) y la Ley de Vivienda Justa (42 U.S.C. 3601-3619) y los reglamentos de
aplicación y que además promoverá afirmativamente la equidad de vivienda.

•

El concesionario certifica que ha adoptado y está aplicando las siguientes políticas.

•

o

Una política que prohíba el uso de fuerza excesiva por parte de los organismos
encargados de hacer cumplir la ley dentro de su jurisdicción contra cualquiera
de las personas que participan en manifestaciones de derechos civiles no
violentas; y

o

Una política de imposición de las leyes locales y estatales vigentes contra la
restricción física de entrada o salida de una instalación o lugar que es el sujeto
de tales manifestaciones no violentas de derechos civiles dentro de su
jurisdicción.

El concesionario certifica que él o ella (y cualquier sub-receptor o entidad administradora)
actualmente tiene o va a desarrollar y mantener la capacidad para llevar a cabo
actividades de mitigación, según corresponda, en forma oportuna y que el concesionario
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ha revisado las disposiciones respectivas de este aviso. El concesionario certifica la
exactitud de la Ley Pública 115-56 de gestión financiera y certificación de cumplimiento
de lista, u otra certificación de reciente presentación, si es aprobada por HUD, y la
documentación de apoyo que se hace referencia en la sección V.A.1.a del presente
anuncio y su plan de implementación y la evaluación de la capacidad y las presentaciones
a HUD al que se hace referencia en la sección V.A.1.b.

•

El Concesionario certifica que consideró los siguientes recursos para la preparación de su
plan de acción, según proceda: Manual de planificación de mitigación local de FEMA:
https://
mitigación
www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-250459160/fema_local__Manual.pdf; Oficina de infraestructura de protección de DHS: National
Association of Counties, fortaleciendo los recursos vitales (2014): https://
www.naco.org/sites/default/files/
documents/NACo_ResilientCounties_
Lifelines_Nov2014.pdf; la National Interagency para coordinar la movilización de recursos
contra el fuego: Coordination Center (NICC) https:// www.nifc.gov/nicc/); los recursos del
U.S. Forest Service en cuanto a fuegos silvestres (https://www.fs.fed.us/managing-land/
fire); y el instrument de mapeo de HUD: https://egis.hud.gov/cpdmaps/.

•

El concesionario certifica que no usará los fondos de CDBG-MIT para ninguna actividad en
una zona identificada como área de inundación o para el uso de mitigación de riesgos por
el estado, gobierno local, o tribal o descrito como una Zona de Peligro Especial de
Inundación (o plano de inundación de 100 años) en los mapas mas actuales de
inundaciones de FEMA, a menos que también asegure que la acción está diseñada o
modificada para minimizar el daño en o dentro de la llanura, conforme a la Orden Ejecutiva
11988 y 24 CFR Parte 55. La fuente relevante de datos de esta disposición son las normas
de uso de la tierra y los planes de mitigación y últimos datos publicados por FEMA, que
incluye datos de asesoramiento (tal como la base consultiva de elevaciones de
inundaciones) o mapas preliminaries y finales de tasas contra inundaciones.

•

El concesionario certifica que sus actividades en relación con la pintura con base de
plomo deberán cumplir con los requisitos de 24 CFR Parte 35, las subpartes A, B, J, K y
R.

•

El oncesionario certifica que cumplirá con los requisitos ambientales en 24 CFR Parte 58.

•

Concesionario certifica que cumplirá con las leyes aplicables.
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This section contains a brief
description of the City of San
Marcos and its jurisdictional
features. In addition, Section 1
contains the following details
regarding San Marcos’:

*Population :

44,805

Size of Community:

34.26 sq. mi

*Population over 65 years old

3,013

*Population under 16 years old

6,406

*Economically Disadvantaged Population ($0-$20k)

6,292

•

San Marcos is serviced by the following responders:

participation in the Hays County
HMP Update process,

•

stakeholder engagement,

•

public outreach strategy,

•

incorporation efforts and

•

plan maintenance procedures.

Organize and Review

City of San Marcos Annex
Section 1: Organize and Review

Fire/EMS - San Marcos Fire Department/San Marcos
Hays County EMS
Law Enforcement - San Marcos Police Department
*HAZUS-MH 3.2 Updated Census 2010 Population Estimates

Figure SM.1, City of San Marcos Planning Area

1.1 Community Description
When planning, it is important to
take into account the characteristics
that make a community unique.
Consideration of unique needs when
it comes to mitigating or recovering
from natural hazards ensures that
all members of the community and
their needs are addressed.
San Marcos is known as the heart
of Central Texas, located exactly
midway between the cities of Austin
and San Antonio, Texas on Interstate
Highway 35 (IH-35). Located
along the San Marcos River, San
Marcos is the county seat for Hays
County. The community has the
largest population throughout the
County and is home to Texas State
University. Incorporated in 1877,
the community follows a CouncilManager form of City Government
made up of a Mayor and 6 Council
Members.

NORTH

Map Not to Scale.

The City is supported by 670
employees and known for its arts
and history and is a popular tourist
destination fueled by river activities,
shopping and other attractions.
In 2015, the City was named the
fastest growing city in the United
States with a population of 50,000
residents or more, and earned the
designation for 3 years running.
(Time, 2015)
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San Marcos is served by San Marcos Consolidated ISD (SMCISD), which has 12 campuses throughout the
City. There are 36,000 people enrolled at Texas State University as of 2015. In 2013, San Marcos permitted
$235,940,463 in building permit values between the months of January and August. Most populated in
the County, and still growing at an impressive rate, San Marcos is also home to 1,700 acres of parkland
and open space.
Table SM.1 shows the City’s major employers while Table SM.2 lists San Marcos main utility providers.
Table SM.1, Major Employers

Business Type

Name of Employer

Education

Texas State University

Retail

Amazon

Retail

San Marcos Premium Outlets

Retail

Tanger Factory Outlets

Education

San Marcos Consolidated Independent School District

Government

Hays County

Manufacturing

CFAN

Medical

Central Texas Medical Center (CTMC)

Retail

H-E-B Distribution Center

Government

City of San Marcos

(Greater San Marcos Partnership, 2017)
Table SM.2, Utility Providers

2

Type

Provider

Electric

San Marcos Electric Utility/Bluebonnet Electric/
Pedernales Electric Cooperative (PEC)

Water

San Marcos Water-Wastewater Utility

Hays County Hazard Mitigation Plan, City of San Marcos Annex

MPC planning activities for the Hays County Hazard Mitigation Plan (HMP) Update are captured in Figure
SM.2, which utilizes check-marks to indicate each of the activities that were completed by the San Marcos
MPC members.
Figure SM.2, City of San Marcos Plan Participation

9 Kick-Off
9 Risk Assessment
9 Mitigation Strategy

9 Planner’s Survey
Data Collection Spreadsheet/
GIS Data
9 Planning Worksheets
9 Phone Interview

Organize and Review

Community Planning Involvement

9 City Council/Commissioner’s
Court Agenda Items
9 Public Survey Posting/
Collection
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1.2 Outreach Strategy
The City of San Marcos was very active in the following outreach activities used to request public
participation in the Hays County Hazard Mitigation Plan Update.
Public Survey Promotion

San Marcos advertised the Hays County Hazard Mitigation Plan Update Public Survey on the City of San
Marcos homepage of www.sanmarcostx.gov.
As of March 10, 2017, San Marcos had 160 residents respond to the public survey. Details on how the
survey data was directly incorporated into the risk ranking process for hazards is included in Chapter 2,
the risk assessment portion of the main plan document.
City Council Meeting Announcement

On February 7, 2017, the City Senior Engineer presented information on the Hays County Hazard
Mitigation Plan Update to the San Marcos City Council. Elected officials, local agency leaders and
members of the public attended the meeting. The Council agenda and item report for this presentation
are included in Plan Appendix A of the Hays County HMP Update.
Plan Phase Newsletters

San Marcos was provided with newsletters at each phase of the planning process in order to be able
to share updates on the planning process with stakeholders, City staff and the public. Copies of the
newsletters can be found in Plan Appendix A.
Plan Draft Public Review and Comment Period

The link to the draft Hays County HMP (hosted on the Hays County Office of Emergency Services page)
was posted on the City of San Marcos website from July 12, 2017 until July 26, 2017 and a hard copy
was placed in the San Marcos City Hall for public review. No public comments were received during this
review period.
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In addition to stakeholder and public input, the MPC also reviewed other City planning resources that
could provide useful information for the plan update process. Table SM.3 lists the documents reviewed
and how they were considered for incorporation in the updated plan.
Table SM.3, Review/Incorporation of Sources

Name of Document

Type

How Incorporated

2013 State of Texas Hazard
Mitigation Plan

Plan

Utilized hazard definitions and hazard classification names.

Flood Insurance Study

Study

Incorporated best available hydraulic and hydrologic study results for
flood hazard profile.

Organize and Review

1.3 Incorporation of Sources

Reviewed for opportunities to enhance for mitigation (Municode,
2017)
•

San Marcos Code of
Ordinances

Regulations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General Ordinances Chapter 39- Flood Damage Preventionmethods for reducing flood losses.
General Ordinances Chapter 86/Article 8- Drainage Utility Fee.
Land Development Code Chapter 4- Zoning Regulations.
Land Development Code Chapter 7- Public Facilities Standards.
Land Development Code Chapter 3- Comprehensive Planning.
Land Development Code Chapter 1- Development Procedures.
Land Development Code Chapter 5- Environmental Regulations.
General Ordinances Chapter 26- Civil Emergencies.
General Ordinances Chapter 14- Buildings and Building
Regulations.
General Ordinances Chapter 38- Fire Prevention and Protection.
General Ordinances Chapter 62- Public Safety.
Land Development Code Chapter 7- Public Facilities Standards.
General Ordinances Chapter 30- Emergency Services.

Reviewed plan for possible incorporation of suggested mitigation
actions from the Plan
Structural Flood Controls
•

San Marcos Flood
Protection Plan 2007

Plan

Blanco River Watershed
• Channel and overbank maintenance/peak flow diversion to
Bypass Creek
• Cottonwood Creek
• Detention upstream of IH-35
• Floodplain ordinances and regulations enhanced
• Purgatory Creek
• Hopkins Street culvert improvement
• Castle Creek Drive culvert improvement
• Expansion of NRCS Reservoir No. 5 flood storage volume
• Schulle Canyon culvert improvement
• Sessom Creek culvert improvement
• Willow Springs Creek
• Downstream regional detention pond
• Upstream regional detention pond
• Flood Early Warning System
• Streamflow Gage Network
• Various flood community initiatives
(Espey Consultants, 2007)
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Table SM.3, Review/Incorporation of Sources , (cont.)

Name of Document

Type

San Marcos Water Master
Plan Update 2016

Reviewed for actions that were applicable for mitigation purposes.
The plan ran modeling to simulate future conditions and identify
the projects that would be needed to allow the City to continue
to provide a safe reliable source of water for its customers. (Alan
Plummer Associates, Inc., 2016)

San Marcos Transportation
Master Plan

Reviewed actions that were ranked as favorable for Wetland/
Floodplain in the plan for possible incorporation
• R-3 Realign Holland and Academy to provide Sessom connection
to RM 12
• R-4 Widen Post Road form Aquarena Springs to northern study
area limit to 4 lanes (6 lanes needed w/o Loop)
• R-5 Extend LBJ northward from Bishop Street to W. Outer Loop
as 2 lane section
• R-7 Construct 4-lane freeway as E. Outer Loop
• R-11 Extend River Ridge Parkway west as 2 lane section (IH 35 to
Post Road)
• R-13 Extend Beback Inn Road (Old Bastrop Hwy. to CenterPoint)
as 2 lane section
• R-14 Widen RM 12 from W. Outer Loop to Wimberley to 6 lanes
(TxDOT)
• R-15 Add U-Turn Lane for Transit Center Access
• R-16 Widen River Rd. (SH 80 to new connection from Aquarena
Springs) 4 lane section
• R-17 Widen Comanche Street to 4 lanes (Sessom to Hopkins);
improve 2-lane section (Hopkins to MLK)
• R-18 Complete missing sections of University Drive (4 lane
section) from Guadalupe to Comanche; long range complete
section from Comanche to RM 12
• R-24 Extend Craddock South to Wonder World Drive (2 lane
section)
• R-25 Widen Thorpe Lane to 5 lanes from Aquarena Springs Dr Hopkins St
• R-26 Widen Hutchison to 3 lanes - CM Allen Pkwy to Moore St
• R-27 Widen IH 35 overpass to 6 lanes
• R-28 Widen Uhland to 3-4 lane section
• R-29 Extend River Ridge Parkway from Post Road to Lime Kiln
Road
• R-32 Extend Stagecoach Trail (Craddock to W. Outer Loop)
• R-33 Construct Purgatory Parkway between Craddock South and
Stagecoach Trail western extension
• R-34 Widen Charles Austin to 4 lane undivided
• R-35 Widen FM 621 to 3 lanes from SH 123 to Old Bastrop Hwy.
• R-38 Widen IH 35 to 8 main lanes/3-lane frontage roads
throughout ETJ
(Wilbur Smith Associates, 2004)

Plan
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Name of Document

Vision San Marcos: A
River Runs Through UsComprehensive Plan

Type

Plan

How Incorporated
Reviewed community comprehensive plan for goals, objectives and
actions to consider for incorporation in HMP.
• Economic Development Goal 7/Objective- Engage appropriate
partners to create a citywide strategy to better protect the
area’s natural resources and ecosystem’s history.
• Environment & Resource Protection Goal 1/Objectives- Adopt
watershed specific regulations based on scientific understanding
of water quality impacts. Develop a regional detention and
water quality strategy.
• Environment & Resource Protection Goal 2/Objective- Develop a
coordinated tree preservation and planting program.
• Environment & Resource Protection Goal 3/Objective- Develop
re-claimed water infrastructure plan for activity nodes.
Environment & Resource Protection Goal 4/Objectives- Adopt
comprehensive floodplain development regulations, Implement
an education and outreach program that identifies, and alerts
citizens to, risks and responses to all hazards, in coordination
with other governmental entities.
• Land Use Goal 3/Objectives- Implement rain water retention
and storm water Best Management Practices, track and monitor
pervious cover at the watershed level.
• Parks, Public Services & Facilities Goal 5/Objectives- Study
and address homelessness issues through qualitative and/or
quantitative analysis.
(City of San Marcos, 2013)

Organize and Review

Table SM.3, Review/Incorporation of Sources , (cont.)
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Section 2: Risk Assessment

City of San Marcos Jurisdictional Hazards

Risk Assessment

This section contains San Marcos’ hazard profiles for each natural hazard included in the Hays County
HMP Update. Profiles include:
•

Location - the area where the hazard is known to occur

•

Previous Occurrences - a history of reported events for the hazard

•

Significant Previous Occurrences (when applicable) - notable hazard events within the community

•

Extent - the strength or magnitude of the hazard

•

Probability - the likelihood of the hazard event occurring in the future

•

Impact - the consequence or effect (or possible effect) of hazard events

•

Vulnerability Summary - identification of structures, systems, populations or assets susceptible to loss
or damage and how they could be impacted

Hazard descriptions and extent scales for hazard magnitudes, are found in Chapter 2, the risk assessment
portion of the main plan document.
When available, data specific to San Marcos was used for hazard analysis. When no instances were
reported specifically for the jurisdiction for regional hazards, County-wide data was applied.
State and national datasets were used to determine occurrence, extent, and the respective probabilities,
rather than verbal testimonies, in an effort to retain data consistency. For some hazards, the National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Storm Events Database was used as the most
comprehensive data available for hazards. The Storm Events Database does not always reflect the most
recent totals for fatality, injury and damage amounts for previous hazard occurrences. The Previous
Occurrences paragraphs identify instances in which this may occur. Verbal testimony, when available, was
integrated into impact or vulnerability summaries to account for updates in this data.
+D]DUG3UR¿OHV
Hazards profiled within the Risk Assessment include:
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•

Drought - Within Chapter 2, the risk assessment portion of main plan document.

•

Extreme Heat - Within Chapter 2, the risk assessment portion of main plan document.

•

Severe Winter Storms - Within Chapter 2, the risk assessment portion of main plan document.

•

Lightning - Within Chapter 2, the risk assessment portion of main plan document.

•

Hailstorms

•

Windstorms

•

Tornadoes

•

Expansive Soils

•

Floods

•

Hurricanes/Tropical Storms

•

Earthquakes

•

Dam/Levee Failure

•

Wildfires

Hays County Hazard Mitigation Plan, City of San Marcos Annex

Hailstorms
Hailstorms: Location

The entire extent of the City of San Marcos is exposed to some degree of hail
hazard. Since hail can occur at any location, hail events could be experienced
anywhere within the planning area.
Hailstorms: Previous Occurrences

Hailstorms: Extent and Probability

The Tornado and Storm Research Organization (TORRO) created a hail extent index to measure hail called
the Hailstorm Intensity Scale. According to the reported previous hail occurrences in the planning area,
the maximum hail extent experienced was up to 4.5 in., or 114.30 mm. in diameter. This size corresponds
to a TORRO Hailstorm Intensity Scale classification of “Super Hailstorm.” Refer to Chapter 2, the risk
assessment portion of the main plan document, for TORRO hail extent scale descriptions.

Risk Assessment

According to the NOAA Storm Events Database, there were 23 documented hail events listed for the City
of San Marcos and 57 documented events listed for Hays County and its unincorporated jurisdictions from
year 1967. While the NOAA Storm Events Database lists events since 1967 for the County, events were not
documented per jurisdiction since the year 1993.

Based on 23 reported events in 23 years, the City of San Marcos can expect a hail event approximately
once every year (on average) in the future, with hail up to 4.5 in., or 114.30 mm. in diameter,
corresponding to a TORRO Hailstorm Intensity Scale classification of “Super Hailstorm.”
Hailstorms: Impact

Hail events in the area have been reported to cause up to $100,000,000 in property damages and
$500,000 in crop damages according to NOAA reports for the City. Additional potential impacts can be
determined based on the maximum hail extent experienced (114.30 mm), where the TORRO Hailstorm
Intensity Scale indicates that impact can be expected to include any of the following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varying degrees of damage to vegetation and crops
Damage to plastic structures
Varying degrees of damage to glass
Paint and wood scored
Vehicle bodywork damage
Varying degrees of roof damage
Varying degrees of risk of injuries
Varying degrees of aircraft damage
Brick walls pitted
Risk of severe or even fatal injuries to persons caught in the open

Data provided by NOAA lists the highest diameter of hail to be 4.5 inches, however community
testimony indicates that the hailstorm of 2003 actually produced 6 inch diameter hail. (For the purposes
of consistency with analysis data sources, NOAA/NWS datasets were used to determine extent and
probability for all communities, while verbal community testimony was integrated into impact and
vulnerability). The damage experienced during this storm made 6 inch holes in windshields and caused
significant damage to the roof at the City shopping mall.
Hailstorms: Vulnerability Summary

Besides the large hail event of 2003, hailstorms are not a significant concern for the community. There
is not a current plan in place for protection of critical vehicles and equipment. There is a variety of roof
types for the public facilities in San Marcos, to include composition, built-up, and metal roofs. The City
of San Marcos is the Hays County Seat and many critical facilities are located within the City. These have
varying levels of vulnerability to hail.
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Windstorms
Windstorms: Location

The entire extent of the City of San Marcos is exposed to some degree of wind
hazard. Since wind can occur at any location, wind events could be experienced
anywhere within the planning area.

Risk Assessment

Windstorms: Previous Occurrences

According to the NOAA Storm Events Database, there were 17 documented wind events listed for the City
of San Marcos and 38 documented events listed for Hays County and its unincorporated jurisdictions from
year 1974. While the NOAA Storm Events Database lists events since 1974 for the County, events were not
documented per jurisdiction until 1994.
Windstorms: Extent and Probability

Wind is measured by the Beaufort Wind Scale that relates wind speed to observed conditions on land and
sea. According to the reported previous windstorm occurrences in the planning area, the maximum wind
extent experienced was 70 knots (corresponding to Beaufort Wind Scale Classification: Hurricane). Refer
to Chapter 2, the risk assessment portion of the main plan document, for a description of wind extent
scales.
Based on 17 reported events in 22 years, the City of San Marcos can expect a wind event of up to 70 knots
approximately once every year (on average) in the future (Beaufort Wind Scale Classification: Hurricane).
Windstorms: Impact

City level data available from the Texas Department of Transportation’s Crash Records Information System
shows that between the years of 2010 and 2017, the City of San Marcos experienced 2 crashes related to
severe crosswind weather conditions. There were no reported injuries from these crash events (see Table
SM.4).
Table SM.4, Windstorms, Vehicle Accidents, City of San Marcos

Incapacitating
Injury

Possible
Injury

Fatality

NonIncapacitating

City

Crash
Year

Street Name

Surface
Condition

Weather
Condition

San Marcos

0

0

0

0

2012

IH0035

Dry

Severe
Crosswinds

San Marcos

0

0

0

0

2012

IH0035

Dry

Severe
Crosswinds

(Texas Department of Transportation, 2017)

Structures can be damaged by flying debris and impact from winds, damaging rooftops and causing other
structural damage. Manufactured homes are especially vulnerable to damage that high winds can cause,
to include destruction in the most extreme event conditions.
Critical infrastructure, such as utility poles and street signals, could also be disrupted, impacting all residents in the affected area. Debris on the roadway can also cause obstruction for emergency responders’
ability to provide services.
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Windstorms: Vulnerability Summary

Significant wind events in San Marcos have caused structural damage in the past.
According to verbal community testimony (which is integrated into impact and
vulnerability as NOAA and NWS reported datasets are utilized for occurrence and
extent analysis), there was a previous windstorm in 2011 that caused damage
to the Police Department and airport. In addition, it was stated that there were
several roofs blown off of community apartment complexes. Additionally, the
vulnerability of critical facilities within the community are a concern for the
continuity of services to the public.

There are many sites of critical facilities and infrastructure and non-critical public facilities that are
located within the City (according to spatial HAZUS data and community submitted critical facility data)
that are not retrofitted to mitigate damages from extreme wind events. These facilities include: Hays
County Dispatch, San Marcos Activity Center, Southside Community Center, San Marcos Fire Departments,
San Marcos Police Department, Texas State University Police Department, Central Texas Medical Center,
San Marcos City Hall, Hays County Health Department, and Hays County Government Center. Damages
sustained by an extreme wind event to these facilities could hinder the ability to provide crucial services
needed by the community.

Risk Assessment

An additional concern is the small number of manufactured home communities and mobile home parks.
These structures are more vulnerable to severe winds than a site-built home. These types of residences
make up less than 10% of the homes in San Marcos.
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Tornadoes
Tornadoes: Location

The entire extent of the City of San Marcos is exposed to some degree of tornado
hazard. Since tornadoes can occur at any location, tornado events can be
experienced anywhere within the planning area.

Risk Assessment

Tornadoes: Previous Occurrences

According to the NOAA Storm Events Database, there were 3 documented tornado events listed for
the City of San Marcos and 16 documented events listed for Hays County since the year 1953. While
NOAA Storm Events Database lists events since 1953 for the County, events were not documented per
jurisdiction until 1997. The tornado events reported for the City of San Marcos are listed in Table SM.5.
Fatality, injury and damage amounts are shown in Table SM.5, per the NOAA Storm Events Database.
Community testimony indicates that these amounts do not reflect the most recent totals, however NOAA
data is being used as the best source of information available for the record period.
Table SM.5, Tornado Events, City of San Marcos

Property
Damage

Crop
Damage

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0.00

$0.00

$50,000.00

$0.00

Location

Date

Type

Extent

San Marcos

12/30/2002

Tornado

F0

0.00

San Marcos

1/13/2007

Tornado

F1

San Marcos
Lowman AR

10/30/2015

Tornado

EF1

Total

Fatalities Injuries

(National Oceanic and Atmospheric Administration Storm Event Database, 2016)
Tornadoes: Extent and Probability

Tornadoes are measured by severity on the Fujita Scale and Enhanced Fujita Scales, with a range from
0-6. According to the reported previous tornado occurrences in the planning area, the maximum tornado
extent experienced was a category EF1. Refer to Chapter 2, the risk assessment portion of the main plan
document for a description of tornado extent scales, Fujita (F) Scale and Operational Enhanced Fujita (EF)
Scale.
Based on 3 reported events in 19 years, the City of San Marcos can expect a tornado event approximately
once every 6 years (on average) in the future, with up to an EF1 magnitude.
Tornadoes: Impact

Tornadoes in the City of San Marcos could impact roadways due to the large amount of vegetation and
other objects that could become debris in the event of the high winds that accompany a funnel cloud.
This debris could also cause physical harm to residents who may be outside during such an event. The
wind speeds and debris caused by tornadoes can impact all residents in the community.
Based on San Marcos’ past experience of tornadoes between F0 and EF1 levels, if similar events were to
happen in the future in the City, the type of impacts that the planning area could expect associated with
that magnitude would include:
• Light Damage - Broken branches; shallow rooted trees pushed over; some chimney damage.
• Moderate Damage - Surface damage to roofs; mobile homes pushed off foundation; moving vehicles
pushed off the road.
(Tornado Facts, 2016)
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Manufactured homes are especially vulnerable to damage that tornadoes can
cause, to include destruction in higher magnitude events. Critical infrastructure,
such as utility poles and street signals, could also be disrupted, impacting all
residents in the affected area. Debris on the roadway can also cause obstruction for
emergency responders’ ability to provide services.
Tornadoes: Vulnerability Summary

An additional concern is the small number of manufactured home communities and mobile home parks.
These structures are more vulnerable to tornado winds than a site-built home. These types of residences
make up less than 10% of the homes in San Marcos.

Risk Assessment

There are 14 outdoor warning sirens throughout the City of San Marcos. These
sirens, however, do not address residents with hearing or access needs. The City is exploring a variety of
alternate notification methods to supplement the audible sirens. In addition, the City uses CodeRed to
conduct their emergency notifications. Because registration is voluntary, there still remains a risk that
people may not receive critical safety alerts and information because officials have no way to contact
them without their information being added to the database. There is also a team of trained Storm
Spotters that assist with detection of tornado events. This spotter team would benefit from an increase in
membership.

Significant wind events in San Marcos have caused structural damage in the past. According to verbal
community testimony (which is integrated into impact and vulnerability as NOAA and NWS reported
datasets are utilized for occurrence and extent analysis), there was a previous windstorm in 2011
that caused damage to the Police Department and airport. This indicates vulnerability as severe
winds accompany tornado events. In addition, it was stated that there were several roofs blown off of
community apartment complexes.
There are many sites of critical facilities and infrastructure and non-critical public facilities that are
located within the City (according to spatial HAZUS data and community submitted critical facility data)
that are not retrofitted to mitigate damages from the extreme winds that accompany tornado events.
These facilities include: Hays County Dispatch, San Marcos Activity Center, Southside Community Center,
San Marcos Fire Departments, San Marcos Police Department, Texas State University Police Department,
Central Texas Medical Center, San Marcos City Hall, Hays County Health Department, and Hays County
Government Center. Damages sustained by a tornado event to these facilities could hinder the ability to
provide crucial services needed by the community.
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Expansive Soils
Expansive Soils: Location

Risk Assessment

According to the USGS Expansive Soils Regions, Figure 2.3 within Chapter 2 (the risk
assessment portion of the main plan document), small sections of the western side
of the City have less than 50% of the area underlain with soils with clayey textures
that have high shrink-swell properties where as the rest of the planning area has
over 50% of the area underlain with soils with abundant clays with high swelling
potential, and is the area with the highest magnitude of expansive soil potential within the City.
Expansive Soils: Previous Occurrences

There was no documentation of past site-specific events for structural damage due to expansive soils
from local, State, or national datasets found.
Expansive soils cannot be documented as a time-specific event, except when they lead to structural and
infrastructure damage. There are no specific damage reports or historical records of events in the City,
however future events can occur.
Expansive Soils: Extent and Probability

Considering the amount of swelling potential within the jurisdiction, and the lack of reported events, the
probability of a future event is low (0 - 1 occurrences in the next 10 years affecting less than 5 structures).
Expansive Soils: Impact

Foundation issues for slab buildings and road base pads for mobile homes offer the most visible impacts
to infrastructure and structures. Undocumented reports of small cracks to foundations and terrain
could possibly be attributed to the presence of expansive soils. Deeper and longer cracks, and possible
structural shifting could occur with natural conditions that increase soil swelling.
Expansive Soils: Vulnerability Summary

Areas within San Marcos that are experiencing higher amounts of development on previously
undeveloped land may find a higher impact as this will offer increased opportunity for structural
foundation damage in areas with high clay content. Expansion of jurisdictional boundaries and the
development of more land between Austin, San Antonio and San Marcos can lead to exposure to
previously unnoticed areas of expansive soil. The lack of current problems from this hazard in the
community leads to a lessened concern for the issue. Should parts of the community with higher
concentrations of clay in the soil begin to experience subdivision development, there may be a
heightened amount of vulnerability for residential structures within San Marcos.
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Floods
Floods: Location

The location of low water crossings, as well as the 1% (100-year) and 0.2% (500year) Annual Chance Event (ACE) floodplains for the City of San Marcos are shown
in Figure SM.3. This figure represents the locations within the planning area
that are most affected by riverine flooding and is based upon newly developed
hydrologic and hydraulic analysis. The new analysis is considered the best
information available to date. Table SM.6 provides the total acreage in the jurisdiction that is located in
the 1% and 0.2% floodplains.
Risk Assessment

Figure SM.3, Special Flood Hazard Areas and Low Water Crossings, City of San Marcos

(Texas Natural Resources Information System, 2011)
Table SM.6, City of San Marcos Floodplain Acreage

Jurisdiction

100yr (1%) Floodplain Acres
(Includes Floodway)

500yr (0.2%) Floodplain
Acres (Includes 100yr)

City of San Marcos

4,250

5,938
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Floods: Previous Occurrences

According to the NOAA Storm Events Database, there were 8 documented flood
events listed for the City of San Marcos and 69 documented events listed for Hays
County from year 1997. While NOAA Storm Events Database lists events since 1997
for the County, events were not documented per jurisdiction until 2004. The flood
events reported for the City of San Marcos are shown in Table SM.7.
Fatality, injury and damage amounts are shown in Table SM.7, per the NOAA Storm
Events Database. Community testimony indicates that these amounts do not reflect the most recent
totals, however NOAA data is being used as the best source of information available for the record period.

Table SM.7, Flood Events, City of San Marcos

Location

Date

Type

Fatalities

Injuries

Property
Damage

Crop
Damage

San Marcos

11/14/2004

Flash Flood

1

0

0.00

0.00

San Marcos

9/8/2010

Flash Flood

0

0

0.00

0.00

San Marcos

5/13/2014

Flash Flood

0

0

0.00

0.00

San Marcos

5/27/2014

Flash Flood

0

0

0.00

0.00

San Marcos
Lowman AR

5/30/2015

Flash Flood

0

0

5,000.00

0.00

San Marcos

6/28/2015

Flash Flood

0

0

0.00

0.00

San Marcos

5/19/2016

Flash Flood

0

0

0.00

0.00

San Marcos

9/26/2016

Flash Flood

0

0

0.00

0.00

0

0

$5,000.00

$0.00

Total

(National Oceanic and Atmospheric Administration Storm Event Database, 2016)
)ORRGV6LJQL¿FDQW3DVW(YHQWV

Although not all documented in the NOAA storm events database specifically under the City of San
Marcos, the significant flood events described for October 2013, May 2015, and October 2015 in the
Significant Past Events within the Hays County Annex were events that greatly impacted the City of San
Marcos. Refer to that section for details on those events.
Flood past events in San Marcos, Texas
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Floods: Extent

Flood extent is described through a combination of ground elevation, river heights,
100-year Water Surface Elevations (WSE’s) and HAZUS depth grids. Areas along
the San Marcos River in the center of the community are exposed to some of the
greatest flood extents. An example of flooding within the community is along
the San Marcos River near Riviera Street and Riverside Drive. This area has an
approximate overbank ground elevation of 572 feet with an intersecting 100-year
WSE of 574 feet. For a 100-year event, water depth of approximately 2 feet can be
expected within this area. A further analysis of the San Marcos River height is described below.

Floods: Probability

Based on 8 reported events in 12 years, the City of San Marcos can expect a flood event approximately
once every 1 to 2 years on average in the future, up to 14 feet in depth.

Risk Assessment

With the San Marcos River having an approximate in-channel elevation of 560 feet (per Light Detection
and Ranging [LiDAR] and USGS gauge data), and an intersecting 100-year WSE of approximately of 574
feet, flood depths would be 14 feet.

Floods: Impact

The following describes the inventory counts and building replacement values for the jurisdictional area.
San Marcos Building Counts
Residential

Commercial

Other

Total

9,462

905

341

10,708

San Marcos Building Replacement Value
Building ($)

Content ($)

Total ($)

3,912,662,416

2,523,636,898

6,436,299,314

Flood past events in San Marcos, Texas
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A Probabilistic 100-year Return Period HAZUS-MH 3.2 analysis was run on the City
of San Marcos. HAZUS results are calculated to census blocks. These blocks were
then intersected with the City to run a weighted area analysis for jurisdictional
results. The following paragraphs describe results from the 100-year Return (1%
Annual Chance Event) weighted area analysis.

Risk Assessment

HAZUS-MH Results
General Building Stock Damage
HAZUS estimates that about 1,102 buildings will be at least moderately damaged in San Marcos. “At least
moderately damaged” is defined by HAZUS as greater than 10% damage to a building. The majority of
damage can be expected to impact residential areas (98%). The remaining damages (2%) are expected for
commercial, industrial, agriculture and religious buildings.
Residential Buildings Commercial Buildings
1,080

Other Buildings

Total Buildings

3

1,102

19

Building-Related Losses
Exposed Value is the total building and content values for structures within the community. The exposed
value for the community is $6,436,299,314. The total building related losses were $381,124,000 for this
scenario. This represents 5.90% of the total replacement value of the community. Loss values are divided
into building and content loss dollars.
Building Loss ($)

Content Loss ($)

Total Loss ($)

176,961,000

204,163,000

381,124,000

Essential Facility Damage
HAZUS estimates 4 critical facilities and infrastructure to be out of service for 1 day each for this scenario.
The scenario estimates that 100% of community hospital beds would be available for use by patients
already in the hospital and those injured by an event. The estimated loss values for the area’s critical
facilities and infrastructure are listed below.
Critical Facilities &
Infrastructure (Count)

Building Loss ($)

Content Loss ($)

Total Loss ($)

4

26,385

12,074

38,459

Debris Generation
HAZUS estimates the amount of debris that will be generated in this scenario at a total of 37,309 tons.
If the building debris tonnage is converted to an estimated number of truckloads, it will require 1,493
truckloads (with 1 to 25 tons per truck) to remove the building debris generated in this scenario.
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Shelter Requirements
HAZUS estimates the number of households that are expected to be displaced from
their homes due to the flood and the associated potential evacuation. HAZUS also
estimates the number of people displaced that will require accommodations in
temporary public shelters. The model estimates 7,503 people will be displaced due
to the flood. Displacement includes households evacuated from within or very near
to the inundated area. Of these, 6,858 people will seek temporary shelter in public
shelters.
Floods: Vulnerability Summary

According to community testimony, there are also a limited number of locations where mobility issues
could create issues during flood events. There is a daycare at risk due to flooding and access to several
group homes and other facilities where people are non-ambulatory and unable to seek higher ground on
their own.

Risk Assessment

The City of San Marcos has the most Repetitive Loss payments in all of Hays County. This can obviously be
attributed to the fact that the population is higher, but can also be related to proximity to the San Marcos
River, the number of Pre-FIRM homes that were built before the Flood Damage Prevention Ordinance was
adopted, and also the occurrences of localized flooding that occur outside of the Special Flood Hazard
Area where elevation is not required.

Areas with low water crossings that become overtopped are also an issue for emergency services access
and the ability for residents to enter or exit their residences.
National Flood Insurance Program Repetitive Loss (RL)

The City of San Marcos is a current participant in the National Flood Insurance Program (NFIP) and has
247 tallied RL payments (as of September of 2016) with an average total (building & contents) payment of
$37,560.76.
Structure Type

Number of Structures

Amount of Claims

Residential

107

$8,905,976.65

Non-Residential

3

$371,530.54
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Hurricanes/Tropical Storms
Hurricanes/Tropical Storms: Location

Due to the regional nature of a hurricane or tropical storm event, the entire extent
of the City of San Marcos is equally exposed to a hurricane or tropical storm. Figure
SM.4 illustrates the location of the planning area with historical hurricane and
tropical storm paths documented by NOAA’s Hurricane Tracker from 1850 to 2011.

Risk Assessment

Figure SM.4, Historical Hurricane/Tropical Storm Paths, City of San Marcos

(National Oceanic and Atmospheric Administration, 2016)

Hurricanes/Tropical Storms: Previous Occurrences

The following events are listed based on NOAA Storm Events Database for Tropical Storm Hermine and
NOAA Hurricane Tracker for all other events. By the time most hurricanes reach the County, they are
tropical storms, depressions or thunderstorms. Because hurricane and tropical storm events occur on a
regional scale, all events listed for Hays County have been included, as they would impact the City of San
Marcos.
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July 13 to July 22, 1909 – An unnamed storm made landfall near Freeport, as
a Category 3 Hurricane. This storm impacted Hays County and participating
communities as a tropical depression with wind speeds up to 30 knots. No
significant damages, injuries, or fatalities were reported for the City.
June 22 to June 26, 1968 – Tropical Storm Candy made landfall near Port Aransas.
This storm impacted Hays County and participating communities as a tropical storm
with wind speeds slowing to 30 knots as a tropical depression just after leaving
the County. No significant damages, injuries, or fatalities were reported for the
planning area.

September 6 to September 8, 2010 – According to the NOAA Storm Events Database, Tropical Storm
Hermine made landfall near the Texas/Mexico border on the night of September 6. South Central Texas
was hit very hard with widespread rains of 8 to 12 inches across much of the IH-35 corridor from Austin
down to San Antonio.

Risk Assessment

September 1 to September 7, 1973 – Tropical Storm Delia made landfall near the border of Brazoria and
Matagorda Counties. This storm impacted Hays County and participating communities as a tropical storm
with wind speeds slowing to 30 knots as a tropical depression just after leaving the County. No significant
damages, injuries, or fatalities were reported for the jurisdiction.

Hurricanes/Tropical Storms: Extent and Probability

The Saffir-Simpson Scale measures pressure, wind speed, and storm surge in 5 categories. According
to the reported previous hurricane occurrences in the jurisdiction, the maximum hurricane extent
experienced was categorized as a tropical storm. Refer to Chapter 2, the risk assessment portion of the
main plan document, for a description of storm extents.
Based on 4 reported events in 107 years, a hurricane or tropical storm event occurs approximately every
27 years on average in Hays County. Since hurricane and tropical storm events can happen anywhere
throughout the HMP update area, the City of San Marcos’ future probability is assumed to be similar to
the surrounding County areas. In the future, the City can expect an event approximately once every 27
years on average, of up to a magnitude of a tropical storm at a 100-yr Max Wind Speed of 78 mph based
on historical extents and HAZUS analysis.
Hurricanes/Tropical Storms: Impact

A Probabilistic 100-year Return Period HAZUS-MH 3.2 analysis was run for the City of San Marcos. The
following describes the results of this analysis.
HAZUS-MH Results
General Building Stock Damage
The total property damage losses were $2,251,079. The majority of damage can be expected to impact
residential areas (98%). The remaining damages (2%) are for commercial, industrial, agricultural and
religious buildings. While some building damage is experienced, it is estimated that no buildings will
be completely destroyed or experience severe damage. Exposed Value is the total building and content
values for structures within the community. Loss values are divided separately for building and content
loss in dollars.
Exposed Value ($)
(Building + Content)

Building Loss ($)

Content Loss ($)

Total Loss ($)

6,436,299,314

2,251,079

30,222

2,281,301
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Essential Facility Damage
HAZUS does not estimate any critical facilities or infrastructure to be interrupted
for more than 1 day on the day of the event. The model estimates that 100% of
hospital beds would be available for use by patients already in the hospital and for
those injured by the hurricane.

Risk Assessment

Debris Generation
HAZUS estimates the amount of debris that will be generated by the hurricane.
The model estimates that a total of 350 tons of debris will be generated. Of the
total amount, brick/wood comprises 100% of the total. If the building debris tonnage is converted to an
estimated number of truckloads, it will require 14 truckloads (with 1 to 25 tons per truck) to remove the
building debris generated by the hurricane.
Shelter Requirements
HAZUS estimates the number of households that are expected to be displaced from their homes due to
the hurricane and the number of people displaced that will require accommodations in temporary public
shelters. The model estimates no households to be displaced due to the hurricane. While there is an
estimation of over $2.2 million in property damages expected, it is aforementioned that “no buildings
would be completely destroyed or experience severe damage.” Residents would likely remain in their
homes as damages were repaired, therefore no temporary shelter is needed.
Hurricanes/Tropical Storms: Vulnerability Summary

Similar to the impacts of windstorms, hailstorms, and lightning, San Marcos can expect to be impacted
with debris and possible interruptions of critical infrastructure if the event is a stronger magnitude than
those previously experienced by the City. In addition, the community’s proximity to IH-35 could lead to
traffic delays caused by major evacuation efforts if the highway is used as an evacuation route for coastal
residents.
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Earthquakes
Earthquakes: Location

Locations within proximity to fault lines are typically the areas most at risk for
earthquakes. Figure SM.5 shows USGS documented fault lines and the locations of
earthquakes from 1847 to 2015 in relation to the City of San Marcos.
Figure SM.5, Texas Earthquakes, 1847 – 2015, City of San Marcos

Risk Assessment

(USGS Earthquake Hazard Program, 2015)
Earthquakes: Previous Occurrences

According to USGS 1847-2015 data, there have been no documented earthquake events for the City of
San Marcos, as illustrated in Figure SM.5.
Earthquakes: Extent and Probability

Earthquakes are measured by Peak Ground Acceleration (PGA). The HAZUS Max PGA for the planning area
is 1.56% (see Earthquakes: Impact Section for a description of the HAZUS Analysis). This corresponds to
the Modified Mercalli Scale Category IV, with light perceived shaking and no potential structure damage.
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HAZUS measures PGA on a census tract level. Cities within more than 1 census tract
were assigned the highest PGA level to reflect the maximum possible extent. Refer
to Chapter 2 for extent scale descriptions (the risk assessment portion of the main
plan document).
As there have been no recorded previous occurrences of earthquakes for the
City of San Marcos and the PGA is less than 2% for the area, the probability of an
earthquake in the City in the future is low (0 - 1 occurrences in the next 10 years, at
up to a 500yr PGA of 1.56%).

Risk Assessment

Earthquakes: Impact

The FEMA How-To Guidance, Understanding Your Risks (FEMA 386-2, page 1-7), suggests the earthquake
hazard should be profiled if the PGA is greater than 3%g, where PGA is measured in the acceleration of
gravity (g). The City’s PGA is less than 3%g (0.03) and there have been no recorded earthquakes in or
near the jurisdiction. Therefore, only a minimum level-1 HAZUS analysis was profiled using the 500-year
probability event scenario. The HAZUS analysis produced a PGA of 1.56%. HAZUS scenario would produce
$0 in building damages (Residential, Commercial, Agriculture, Religious and Government) from an event.
Critical facilities and infrastructure would not experience any loss of service. There would be no critical
facilities or infrastructure that would experience moderate to complete damage. No debris would be
generated from this event and no people or households would require temporary housing. There would
be no moderate, extensive or completely damaged buildings by this event. HAZUS estimates no residents
are expected to be displaced from their homes or will require accommodations in temporary public
shelters due to the simulated earthquake. Additionally, there would be no causalities or fatalities from
this event.
Earthquakes: Vulnerability Summary

While the probability of an earthquake in San Marcos is low, with no significant prior events on file, there
are fault lines within the community that could cause impact if there were to be an increase in seismic
activity in the area. There are 13 fault lines located within the jurisdiction according to USGS data. San
Marcos could expect to be impacted with debris and possible interruptions if an event were to occur
in this unlikely and unprecedented scenario. If an event were to incapacitate a roadway, emergency
responders would be hindered from responding, thus leaving the residents who were affected at risk.
The following thoroughfares are crossed by the USGS fault lines displayed on Figure SM.5:
LBJ, RM 12, Craddock Avenue, Nevada Street, S. Stagecoach Trail, W. Sierra Circle, Camaro Way, and
Lancaster Street.
Additionally, the following critical facilities and infrastructure and non-critical public facilities (according
to HAZUS and community submitted critical facility data) are located within 1 mile of a fault line within
the community:
Hays County Public Safety Answering Point (PSAP), Grande Communications, South Hays Fire Department,
San Marcos Police Department (SMPD), Hays County Sheriff, 3 San Marcos Fire Department Locations,
Primary EOC – SMPD, SMHCEMS Medics 5, 13, 11, and 12, San Marcos Treatment Center, Goodnight
Middle School, Crockett Elementary, Hernandez Elementary, Miller Middle School, Travis Elementary,
Blanco Vista Elementary, Mendez Elementary, San Marcos Adventist Junior Academy, San Marcos Center
School, Public Safety Building/Jail, Hays County Government Center, and 2 Armed Forces Reserve Centers.
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Risk Assessment

Page 25, 26, and 27 Dam/Levee Failure have been redacted from this copy of the plan.
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:LOG¿UHV

Risk Assessment

:LOG¿UHV/RFDWLRQ

Wildfires can be ignited from a variety of sources including lightning or human
activity such as campfires, smoking, arson, or equipment use. The Texas A&M
Forest Service’s Texas Wildfire Risk Assessment Portal (TxWRAP) can be used to
help communities understand their wildfire risk. Figure SM.7 below shows the
location of TxWRAP’s documented wildfire occurrences with Fire Intensity Scale
(FIS) classifications within the City of San Marcos. TxWRAP identifies FIS areas as those where wildfire
fuels and associated potential dangerous fire behavior exist, based on a weighted average of 4 percentile
weather categories.
)LJXUH60)LUH,QWHQVLW\6FDOH ),6 DQG5HSRUWHG:LOG¿UH,JQLWLRQV&LW\RI6DQ0DUFRV

(Texas A&M Forest Service, 2016)
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:LOG¿UHV3UHYLRXV2FFXUUHQFHV

Table SM.9 shows the reported wildfire ignition within the City of San Marcos, according to TxWRAP and
USGS Federal Fire Occurrence data from the years 1980 to 2015.
7DEOH60:LOG¿UH,JQLWLRQV&LW\RI6DQ0DUFRV

FPA ID

Date

Fire Size (Acres)

SFO-TX0483-72797

1/1/2008

67

:LOG¿UHV([WHQWDQG3UREDELOLW\

Table SM.10, TxWRAP Fire Intensity Acreage, City of San Marcos

Class

Acres

Non-Burnable

10,065

Percent

Risk Assessment

Table SM.10 lists the Fire Intensity Acreage for the City, according to the Texas A&M Forest Service
TxWRAP Community Summary Report. Refer to Chapter 2, the risk assessment portion of the main plan
document, for a description of the FIS.

49.20%

1 (Very Low)

547

2.70%

1.5

844

4.10%

2 (Low)

216

1.10%

2.5

1,538

7.50%

3 (Moderate)

4,573

22.30%

3.5

525

2.60%

4 (High)

527

2.60%

4.5

1,631

8.00%

5 (Very High)

0

0.00%

Total

20,467

100.00%

Based on 1 reported event in 35 years, the City of San Marcos’ future probability of a wildfire event is
approximately once every 35 years (on average), with up to a potential fire intensity of 4.5, or “High”
classification on the TxWRAP FIS.
:LOG¿UHV,PSDFW

Impact on the community can be measured using TxWRAP housing density levels within the WUI. Areas
with a higher housing and population density would be affected to a greater extent than rural areas,
especially in areas near burnable fuels. In the event of a wildfire in high density areas of population,
residential structures would be damaged or destroyed, critical infrastructure such as water, sewer and
electrical services would interrupted and residents would experience injury or loss of life. Table SM.11
lists the population, percent of total population, WUI acreage and percent of WUI acreage for the City of
San Marcos, according to the Texas A&M Forest Service TxWRAP Community Summary Report.
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Table SM.11, WUI Acreage, City of San Marcos

WUI
Population

Percent of WUI
Population

WUI Acres

Percent of WUI
Acres

LT 1hs/40ac

30

0.10%

1,620

16.40%

1hs/40ac to 1hs/20ac

35

0.10%

698

7.10%

1hs/20ac to 1hs/10ac

84

0.30%

909

9.20%

1hs/10ac to 1hs/5ac

302

1.00%

984

9.90%

1hs/5ac to 1hs/2ac

755

2.50%

1,413

14.30%

1hs/2ac to 3hs/1ac

11,502

38.80%

3,164

32.00%

GT 3hs/1ac

16,929

57.10%

1,103

11.20%

Total

29,637

100.00%

9,891

100.00%

Risk Assessment

Housing Density

:LOG¿UHV9XOQHUDELOLW\6XPPDU\

Due to the urban nature of San Marcos, community officials are not overly
concerned for the WUI within the City Limits, as there are not significant numbers of
structures at risk in the areas. There are not currently fire breaks in place, however
this could be a potential action for the community to take in the future to lessen
risk.
Although there is an ongoing program for picking up brush in the community, there
may be a way to market the event in a way so that more citizens are made aware of the effort. This
could decrease the amount of vegetative fuel in the community and also serve as an opportunity for an
outreach campaign regarding wildfire mitigation.
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2.2 Risk Ranking Result
On January 12, 2017, members of the City of San Marcos MPC completed a questionnaire as part of the
Hays County Hazard Mitigation Plan Update: Risk Assessment. The questions covered the risk associated
with the hazards that affect each community based on the level of concern over each profiled hazard, the
hazards’ impact on health and safety, as well as impact to property and business continuity. The answers
from this questionnaire were combined with public survey results on perception of risk, and the values
from both sources were analyzed using the Halff Risk Ranking Tool (details regarding the risk ranking
tool are in Chapter 2, the risk assessment portion of the main plan document). The results provided a
quantified ranking of risk, with values ranging from 0 to 100. The results for San Marcos are shown below
(hazard values shown from highest risk to lowest):

Hazard

Risk Ranking Value

1

Floods

99.5

2

Drought

94.1

3

Dam/Levee Failure

91.3

4

Severe Winter Storms

72.9

5

Tornadoes

70.9

6

Extreme Heat

70.0

7

Wildfire

51.9

8

Wind Storms

51.0

9

Lightning

50.8

10

Hail Storms

44.7

11

Expansive Soils

43.2

12

Earthquakes

35.9

13

Hurricanes/Tropical Storms

33.8

-

Land Subsidence

Not Profiled

Risk Assessment

Ranking Order
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Section 3: Mitigation Strategy
This section examines the community’s ability to perform mitigation (a review of existing capabilities
is shown in Table SM.12) and identifies specific mitigation actions to address vulnerabilities for each
hazard profiled in the Hays County HMP Update. The mitigation strategy is the application of actions
into an approach for performing structural and non-structural mitigation efforts within the jurisdiction.
Actions are also prioritized and considered for incorporation into other community programs, regulations,
projects or plans.
Completed and canceled actions are also included in a separate section for future reference.
3.1 Existing Capabilities
Table SM.12, Existing Capabilities

Capability Name

Capability Type

Mayor

Mitigation Strategy

Elected Official

Provides political support for approving and funding
mitigation actions. Could attend mitigation information
session given by MPC to learn about community risks and
mitigation strategy.

Council Members

Supplements political support for implementation of
mitigation actions. Could attend mitigation information
session given by MPC to learn about community risks and
mitigation strategy.

Emergency Management
Coordinator

Coordinates MPC, implementation of mitigation actions,
and monitoring/evaluation/updating HMP. Join other
community planning committee, in role as EMC and MPC
planner.

Floodplain Administrator (Sr.
Engineer)

Ensures enforcement of existing flood damage prevention
ordinance, and continued compliance with NFIP
requirements. Attend advanced floodplain management
training.

Civil Engineer

Provides expertise and guidance for structural mitigation
actions. Attend advanced floodplain management
training.

Chief Building Official

Collaborates with MPC on ensuring compliance with
existing mitigation-related building requirements and
consideration of new building practices to increase
mitigation. Attend advanced floodplain management
training.

City Staff
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Ability to Expand/Improve

Planning and Zoning

Considers HMP-identified risk areas when consulting with
community planning stakeholders. Include member of
MPC in committee for mitigation consideration.

GIS Coordinator

Can graphically demonstrate changes in development
and changes in hazard areas. Track damage data
geographically for future risk analysis purposes.

Parks and Recreation Director

Assists in identifying opportunities for integration of
mitigation activities into long-term park development
plans. Can also assist with coordinating public outreach
events.

Police Chief

Assists with flood-related traffic control and evacuation
planning. Participate in MPC.

Fire Chief

Assists with wildfire-related mitigation through existing
programs and efforts as well as implementation of new
measures. Participate in MPC.
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Table SM.12, Existing Capabilities, (cont.)

Capability Name

Capability Type

Ability to Expand/Improve

Sales Tax
Property Tax
Franchise Tax

Funding

Provides potential funding for Hazard Mitigation items

Funding

Budget dollars obligated to projects that involve multiple
mitigation-related actions.

Permitting and Licensing Fees
Capital Improvement Plan
Funding
Chapter 211 of the Local
Government Code: Zoning

State-level code that authorizes the City to regulate
zoning.

Chapter 213 of the Local
Government Code: Municipal
Comprehensive Plans

State-level code that authorizes the City to adopt a
comprehensive plan for the long-range development of
the City.

Authority

State-level code that authorizes the City to have
regulatory authority as it relates to building code (such as
structural integrity and plumbing).

General Ordinances Chapter
39- Flood Damage Preventionmethods for reducing flood
losses

Power to regulate over development in the floodplain.
(Municode, 2017) Adopt higher standards in order to
qualify for increased Community Rating System rating.

General Ordinances Chapter
86/Article 8- Drainage Utility
Fee

Authorizes charging fees that can be utilized for mitigation
activities. (Municode, 2017)

Land Development Code
Chapter 4- Zoning Regulations

Provides authority over zoning activities, enhance if
used with risk assessment information to discourage
development in high hazard areas. (Municode, 2017)

Land Development Code
Chapter 7- Public Facilities
Standards

Ability to increase standards to ensure resiliency of public
facilities through mitigation practices. (Municode, 2017)

Land Development Code
Chapter 3- Comprehensive
Planning

Allows for the community to plan for the future and
control growth and development of the community within
the vision of the planners. (Municode, 2017).

Land Development Code
Chapter 1- Development
Procedures

Regulation

Mitigation Strategy

Chapter 214 of the Local
Government Code

Control over the way land is developed within the City.
(Municode, 2017) Enhance through safe growth practices.

Land Development Code
Chapter 5- Environmental
Regulations

Oversight on the standards that are withheld to protect
natural resources. (Municode, 2017) Enhance to protect
riverine areas.

General Ordinances Chapter
26- Civil Emergencies

Sets standards for the roles, responsibilities and authority
granted to the City during emergencies, to include
ordering evacuations and communicating disaster
messaging. (Municode, 2017). Enhance natural hazard
data.

General Ordinances Chapter
14- Buildings and Building
Regulations

Regulation of building standards for construction.
(Municode, 2017) Adopt higher standards for mitigation.

General Ordinances Chapter
38- Fire Prevention and
Protection

Allows community to disallow dangerous activities and
encourage/require fire prevention practices. (Municode,
2017)
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3.2 National Flood Insurance Program Participation
The City of San Marcos participates in the National Flood Insurance Program. The community administers
their own program and their floodplain administrator is a Senior Engineer. The community has adopted
higher standards in their Flood Damage Prevention Ordinance and participates in the Community Rating
System. The City will continue to explore options for higher standards and increasing their rating within
CRS. The community has 780 NFIP policies in force, as of January 31, 2017, which provides $167,307,000
total insurance coverage in force.
3.3 Mitigation Goals

Mitigation Strategy

The plan-level Mitigation Goals can be found in Chapter 3: The Mitigation Strategy portion of the Hays
County Hazard Mitigation Plan. These apply to each community and were mutually decided upon as the
guiding goals for the development of actions in each planning area.
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3.4 Mitigation Actions
*E= Actions reducing risk to existing buildings and infrastructure
*F= Actions reducing risk to new development and redevelopment

Number/Title
Promote Flood Insurance

1 in the Community

Hazard
Floods

Item Description

Implementation Agency

Placing National Flood Insurance
Program information brochures in
City Hall.

;ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĂĐƚŝŽŶυŝŶφτυυ
plan, modified)
Cost Estimate/Funding

Existing staff/ in-kind services, free brochures from FEMA

City of San Marcos
Emergency Management,
Floodplain Administration

Schedule

Status as
of 2017

*Risk Focus:

1 month

In progress

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
The cost and labor required to promote the NFIP is negligible. The benefit is difficult to estimate.

Number/Title
Acquisition or Elevation

2 of Repetitive Loss

Item Description

Implementation Agency

Floods

As of 09/2016, San Marcos has
110 RL properties that need
mitigation to reduce the over
$9.1 million in payments that
have been made.

City of San Marcos City Council

Properties (previously action
χŝŶφτυυƉůĂŶ͕ŵŽĚŝĨŝĞĚͿ

Cost Estimate/Funding

Schedule

Status as
of 2017

*Risk Focus:

The estimated acquisition cost is $100,000 per structure
($11 million total for 110 structures). The estimated cost to
elevate a residential structure a total of 3 feet in a shallow
flooding area is $30,000 per structure ($3.3 million total for
110 structures). Funding Sources: FEMA, TDEM, TWDB, GLO,
Hays County

48 months

Delayed

E

Mitigation Strategy

Hazard

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
Cost effectiveness for these acquisitions or elevations are determined on a per structure or project basis.

Number/Title

Hazard

Increase of Warning

Floods

3 Signs and Barricades at
Low Water Crossings
;ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĂĐƚŝŽŶφŝŶφτυυ
plan, modified)

Cost Estimate/Funding
$20,000 - Funding for cost share: in-kind services

Item Description
Increase number of
barricades for low water
crossings, as Phase 2 of
the Action Item that was
previously completed.

Implementation Agency
City of San Marcos City Council

Schedule

Status as
of 2017

*Risk Focus:

18 months

Ongoing

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
This item would only take the amount of time/labor required to amend an ordinance within the City. The benefit
would be for substantially improved or new development.
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Number/Title

Hazard

Item Description

Implementation Agency

4 Attend Advanced Local

Floods

Send certified member of staff
to advanced courses.

City of San Marcos
Floodplain Management

Floodplain
Management Courses
;ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĂĐƚŝŽŶϊŝŶφτυυ
plan, modified)
Cost Estimate/Funding
Existing staff, cost of accommodations for FEMA
training off-site

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

6 months

Delayed

E/F

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
If attending the course at the Emergency Management Institute, the cost of the course would be very low, and
only include a minimal meal ticket purchase. The benefit of an informed floodplain administrator would help both
new and existing residents through guidance on how to mitigate flood damages to development.

Number/Title

Hazard

Improve Flood Warning

Mitigation Strategy

5 Systems (previously

Floods

ĂĐƚŝŽŶωŝŶφτυυƉůĂŶͿ

Item Description

Implementation Agency

Enhancing stream flow
gage network by increasing
number of gages throughout
community by at least six.

City of San Marcos Emergency
Management

Cost Estimate/Funding
$120,000- Funding for cost share: in-kind services

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

Phased
over 60
months

Not started

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
This action promotes public safety services through enhancing the communities existing method of detecting
flooding.

Number/Title

Hazard

Storm Ready

Severe Winter
Weather,
National Weather Service
Lightning,
;ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĂĐƚŝŽŶυυŝŶφτυυ
Hailstorm,
plan)
Windstorm,
Tornadoes,
Floods,
Hurricanes/
Tropical Storms

6 Designation from

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services

Item Description

Implementation Agency

Application for
designation that
classifies community’s
level of preparedness
for severe weather and
storms.

City of San Marcos Emergency
Management

Schedule

Status as of
2017

Risk Focus:

6 months

Not Started

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
There is a high level of effort to complete the application, however no other cost applies. The level of increased
preparedness would benefit the entire population.

36

Hays County Hazard Mitigation Plan, City of San Marcos Annex
Number/Title

Item
Description

Implementation
Agency

Public awareness
campaign of
providing natural
hazard mitigation
information and
guidance for
citizens on the
City website,
with links to
HaysInformed.
com also being
included.

City of San Marcos
Emergency
Management

Hazard

Increase Public

7 Awareness of Hazard
Mitigation (previously action
υύŝŶφτυυƉůĂŶ͕ŵŽĚŝĨŝĞĚͿ

Drought, Extreme Heat, Severe
Winter Storms, Lightning, Hailstorms,
Windstorms, Tornadoes, Expansive
Soils, Floods, Hurricanes/Tropical
Storms, Earthquakes, Dam/Levee
Failure, Wildfires

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services

Schedule

Status
as of
2017

Risk
Focus:

1 month

Not
started

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
There is minimal cost and labor required to make this enhancement to the existing San Marcos City website.

Adopt Wildfire Maps

8 from Hays County

Hazard

Item Description

Implementation Agency

Wildfires

Formally adopt the maps
created through the Hays
County application for
Firewise designation in
order to begin to control
development in accordance
with the avoidance of hazard
areas, or development with
consideration of proper
mitigation.

City of San Marcos Fire Marshal’s
Office, in coordination with Hays
County Fire Marshal’s office

Firewise project (previously
ĂĐƚŝŽŶφτŝŶφτυυƉůĂŶ͕
modified)

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services

Schedule

Status as of
2017

Risk Focus:

6 months

Not started

E/F

Mitigation Strategy

Number/Title

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
The benefit of mitigating against wildfire for future development as well as for instituting fire mitigation in existing
areas of development greatly saves the community from the costs of potential damages.
Number/Title
Coordination of

9 marketing Large Item
Pick-up day for Wildfire
Mitigation (previously action
χχŝŶφτυυƉůĂŶ͕ŵŽĚŝĨŝĞĚͿ

Hazard
Wildfire,
Lightning,
Windstorms,
Tornadoes

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services

Item Description
Enhancement of existing
large item pick-up to
emphasize the wildfire
mitigation benefits of
cleaning brush and
overgrown lots.

Implementation Agency
City of San Marcos Public Works

Schedule

Status as of
2017

Risk Focus:

2 months

Ongoing

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
This slight change to marketing an existing event would likely lessen the risk for wildland fire for residents located
within the Wildland Urban Interface.
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Number/Title

10 Drought Monitoring

Hazard
Drought

Program

Item Description

Implementation Agency

Provide widget on City
City of San Marcos Emergency
homepage that provides the
Management Coordinator
latest US Drought Monitor
conditions for the day.

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

6 months

Not started

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
This low cost monitoring and inclusion of drought water conservation measures will take more time than money
to institute and could save the community from a water shortage. All residents that use the water source would
benefit.

Number/Title

11 Evacuation Plans/

Mitigation Strategy

Alternate road
consideration (previously
ŝƚĞŵφϋŝŶφτυυƉůĂŶͿ

Hazard
Hurricanes/
Tropical Storms,
Floods, Dam/
Levee Failure,
Wildfire

Item Description
Documentation of an
evacuation plan that
includes multiple exits for
leaving the community.

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services

Implementation Agency
City of San Marcos Emergency
Management

Schedule

Status as of
2017

Risk Focus:

18 months

In progress

F

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
It is more cost effective to establish additional evacuation routes than other mitigation alternatives.

Number/Title

12 Soil Compaction

Hazard
Expansive Soils

Recommendation/
Road construction using
techniques to Mitigate
Expansive Soils

Item Description

Implementation Agency

Adoption of road
techniques that
require a higher level
of soil compaction to
mitigate expansive
soils. Recommendation
documents for soil
compaction to lessen
the possible effects
of expansive soils for
residential foundations.

City of San Marcos City Hall

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services, cost of engineer support

Schedule

Status as of
2017

Risk Focus:

6 months

Not Started

F

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
This recommendation would add a level of protection to future development of foundations so that they mitigate
against expansive soil damage.
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Number/Title

Hazard

Sanding Capability

13 Enhancements (previously
ĂĐƚŝŽŶφφŝŶφτυυƉůĂŶͿ

Severe
Winter
Weather

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services

Item Description

Implementation Agency

Research of methods and
equipment that could be a benefit
cost efficient method to increase
sanding capability.

City of San Marcos Public
Works

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

12 months

Not
Started

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
The community already has resources for spreading sand but recognizes that the extent of sanding is limited by
the current equipment. The cost alternatives would have to be weighed against the recent years’ events and the
number of ice days that were experienced during which City roads were impassable.
Number/Title

Hazard

Adoption of

Implementation Agency

Ordinance update to require any public
facility location be reviewed against hazard
area layers in order to require location
selections consider the safest possible
locations, with applicable mitigation
standards required during development
permitting for increased resilience against
relevant hazards.

City of San Marcos Planning in
coordination with Emergency
Management Coordinator

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

6 months

Not
started

F

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV

Mitigation Strategy

Floods,
Earthquakes,
Public Land Use
Wildfires,
Risk Assessment
Expansive
Reviews (previously Soils, Dam/
ĂĐƚŝŽŶφψŝŶφτυυ
Levee Failure
plan, modified)

14 Ordinance for

Item Description

This enhancement to existing permitting and review processes is an action that would save the community from
potential losses related to hazards that affect critical facilities and infrastructure that all citizens depend upon for
services.
Number/Title
Adoption of

15 Ordinance for Public
Building Structural
Engineering Reviews

Hazard

Item Description

Implementation Agency

Tornadoes,
Windstorms,
Floods,
Hurricanes/
Tropical
Storms,
Wildfires,
Earthquakes,
Hailstorms,
Severe Winter
Storms, and
Lightning

Ordinance update to require any
public facility building plan be
structurally reviewed and enforce
highest possible building code levels
that increase resiliency against natural
hazards.

City of San Marcos Planning

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

6 months

Not
started

F

This enhancement to existing permitting and review processes is an action that would save the community from
potential losses related to hazards that affect critical facilities and infrastructure that all citizens depend upon for
services.
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Number/Title
Dam Safety Tabletop

16 Exercises Program

Hazard

Item Description

Dam/Levee Failure

;ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĂĐƚŝŽŶφϊŝŶφτυυ
plan, modified)

Implementation Agency

Coordination with dam
custodians in order to
exercise evacuation and
emergency procedures/
Make inundation maps
public.

Cost Estimate/Funding
Staff resources/ in-kind services, San Marcos and USACE

City of San Marcos
Emergency Management

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

12 months

Not started

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
The majority of the labor and cost for this effort would be covered by the owner of the dam. The benefit would
be an increased familiarity with the evacuation procedures and expectations that will result in safer conditions for
citizens and visitors.
Number/Title
Sessom Creek

Mitigation Strategy

17 Improvements

Hazard

Item Description

Implementation Agency

Floods

Existing CIP project that
would improve drainage off
Sessom Creek.

City of San Marcos Engineering

Cost Estimate/Funding
$300,000 CIP Budget

Schedule

Status as of
2017

Risk Focus:

18 months

Not started

E

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
This project potentially already has funding due to its presence in the Capital Improvements Plan.
Number/Title
Adoption of

18 homelessness study
results as part of vulnerable
population consideration
activities in City for future
Hazard Mitigation Plan
action creation.

Hazard
Drought, Extreme Heat, Severe
Winter Storms, Lightning,
Hailstorms, Windstorms, Tornadoes,
Floods, Hurricanes/Tropical Storms,
Earthquakes, Dam/Levee Failure,
Wildfires

Cost Estimate/Funding
Existing staff/ in-kind services

Item
Description

Implementation
Agency

Adoption of
homelessness
study proposed
in San Marcos
Comprehensive
Plan, in order
to plan for
mitigation
measures that
serve this
vulnerable
population.

City of San Marcos
Mitigation Planning
Committee

Schedule

Status as of
2017

Risk
Focus:

6 months

Not started

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
This existing effort is planned for and adopted as an action for the community. The adoption of the resulting
report will not cost any funds. The benefits will be serving the vulnerable homeless population.
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Number/Title
Extension of River Ridge

19 Parkway West

Hazard

Item Description

Implementation Agency

Floods

Action R11 of the San Marcos
Transportation Plan, this action will
increase the ability to divert traffic
during flooding events.

City of San Marcos
Engineering

Cost Estimate/Funding
$2,743,000 Transportation Budget

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

18 months

Not
started

E

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
This is a project from an existing community plan that likely already has dedicated funding for completion.
Number/Title
Land

20 Conservation

Hazard
Drought,
Flooding

for Aquifer
Recharge

Item Description

Implementation Agency

The preservation of land in flood-prone
areas and in the 1% floodplain will help
mitigate flooding by reducing the amount
of impervious surfaces and allowing more
recharge and infiltration of water during
rain events.
Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

18 months

Ongoing

F

Dependent upon costs per acre as land is acquired
Funding sources: Local, State, Federal, Nongovernment and other sources

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
This effort would integrate benefits to not only San Marcos, but to other parts of the County and areas that
are served by the aquifer. The benefits would be significant and the natural conservation effort would receive
consideration during benefit cost analysis.

Number/Title

Hazard

Regional Detention/

Floods,
Drought

21 Water Quality
Strategy

Cost Estimate/Funding
$200,000 Stormwater budget

Item Description
Strategy design to mitigate drought
and flooding by use of regional
detention.

Mitigation Strategy

Cost Estimate/Funding

City of San Marcos
Engineering, Floodplain
Administrator and Parks
Department

Implementation Agency
City of San Marcos Engineering

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

18 months

Not
started

F

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
Existing plan item for comprehensive plan, this project is likely to receive City funding.
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Number/Title

Hazard

Item Description

Implementation Agency

Cooling Plan

Extreme
Heat

Evaluate the risks presented by
excessive heat and humidity, especially
in terms of high-risk popula ons such
as the elderly or low income. Pursue
possibility of local churches serving as
cooling sta ons during extreme heat
events.

City of San Marcos Emergency
Management

23 Development and
Implementation

Cost Estimate/Funding

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

No addi onal cost – uses exis ng sta resources / In-kind
Services

12 months

Not
started

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
Cost-e ec ve and bene cial in minimizing injuries during extreme heat events.

Number/Title
Purchase and

Mitigation Strategy

24 Installation of
Generators for
Temporary Sheltering
Efforts

Hazard
Extreme
Heat, Severe
Winter
Storms,
Lightning,
Hailstorms,
Windstorms,
Tornadoes,
Floods,
Hurricanes/
Tropical
Storms,
Earthquakes,
Dam/Levee
Failure,
Wildfires

Item Description
Purchase and installation of
generators for temporary sheltering
efforts in all public facilities capable
of housing citizens.

Implementation Agency
City of San Marcos Emergency
Management

Cost Estimate/Funding

Schedule

Status as
of 2017

Risk Focus:

Existing staff/ in-kind services, grant writing assistance,
Hazard Mitigation Grant program funding, if applicable and
eligible

18 months

Not
started

N/A

&RVWDQG%HQH¿W&RQVLGHUDWLRQV
If grant funding is eligible, the cost/benefit of this project would have to be positive.
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3.5 Capabilities Assessment
Evaluation/Prioritization of Actions

Each action added to the plan was developed using the Mitigation Action Summary Worksheet shown in
Figure SM.8.
Figure SM.8, Mitigation Action Summary Worksheet

Mitigation Strategy
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Table SM.13, Mitigation Action Prioritization (highest hazard priority to lowest)

Life Safety

Property
Protection

Technical

Political

Legal

Environmental

Social

Administrative

Local Champion

Other Community

Risk Ranking
Score

Total Score

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

110

20. Land Conservation for Mitigation
Recharge

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

110

7. Increase Public Awareness of
Hazard Mitigation

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

100

108

2. Acquisition or elevation of
Repetitive Loss Properties

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

100

107

20. Attend Advanced Local Floodplain
Management Courses

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

100

107

5. Improve flood warning systems

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

100

107

3. Increase of Warning Signs and
Barricades at Low Water Crossings

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

100

107

16. Dam Safety Tabletop Exercises
Program

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

100

107

21. Regional Detention/Water Quality
Strategy

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

100

107

3. StormReady Designation for San
Marcos

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

100

106

15. Adoption of Ordinance for Public
Building Structural Engineering
Reviews

1

1

1

-1

0

1

1

1

0

1

100

106

19. Extension of River Ridge Parkway
West

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

100

106

24. Purchase and Installation of
Generators for Temporary Sheltering
Efforts

1

0

1

1

0

-1

1

1

0

1

100

105

17. Sessom Creek Improvements

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

100

105

1. Promote Flood Insurance in the
community

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

100

104

18. Vulnerability Study Adoption for
Mitigation

1

0

1

-1

0

0

1

1

0

1

100

104

14. Adoption of Ordinance for Public
Land Use Risk Assessment Reviews

1

1

1

-1

0

0

0

1

0

0

100

103

10. Drought Monitoring Program

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

94

101

Mitigation Action

Mitigation Strategy

28. Evacuation Plans/Alternate road
consideration
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Table SM.13, Mitigation Action Prioritization (highest hazard priority to lowest) , (cont.)

Life Safety

Property
Protection

Technical

Political

Legal

Environmental

Social

Administrative

Local Champion

Other Community

Risk Ranking
Score

Total Score

9. Coordination of marketing
Large Item Pick-up day for Wildfire
Mitigation

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

73

82

30. De-icing Capability Enhancements

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

73

80

23. Cooling Plan Development

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

70

76

8. Adopt wildfire maps from Hays
County Firewise project

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

52

61

12. Soil Recommendation

0

1

1

-1

0

0

1

-1

0

0

43
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Mitigation Action
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Mitigation Actions by Hazard

The mitigation actions are shown with corresponding hazards in Table SM.14 below.
Table SM.14, Mitigation Action Impact, San Marcos

Dam/ Levee
Failure

:LOG¿UH

2

X
X

4

X

5

X

6

Mitigation Strategy

Earthquakes

Hurricanes/
Tropical Storms

X

X

X

X

3

7

Land Subsidence

Floods

Expansive Soils

Tornadoes

Windstorms

Hailstorms

Lightning

Severe Winter
Storms

Extreme Heat

Drought

Action Number
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

9
10

X

X

X

X

X

11

X

12

X

X

X

X

14

X

15

X

X

X
X

X
X

X

16

X
X

17

X
X

X

X

X

X

X

X

19

46

X

X

13

18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

X

X

21

X

X

23

X

24

X

X

X

X

X

X

X
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,QWHJUDWLRQ(ႇRUWV
Table SM.15 captures ways that the HMP risk assessment, mitigation goals and actions can be integrated
into other City of San Marcos documents, programs and regulations.
7DEOH603ODQ,QWHJUDWLRQ(௺RUWV6DQ0DUFRV

Name of
Document

Type

Haysinformed.com

Program

City of San Marcos
Budget

Document

San Marcos Flood
Protection Plan
2007

Action

Risk Assessment

Participate in the Comprehensive Plan Update in
order to present hazard data for consideration when
zoning and future development is considered within
the City.

Pre-Disaster
Mitigation (PDM)

TWDB Flood
Protection
Planning (FPP)
Grant

Action

Mitigation Strategy

Actions
Plan

Funding

Participate in the plan update for the plan and seek
more solutions that meet both water quality and
conservation goals but also those of flood control.
Participate in Transportation Master Plan Update and
seek further explanation on which projects benefit
the floodplain so that those can be added to the
Hazard Mitigation Plan.

Hazard Mitigation
Grant Program
(HMGP)

Flood Mitigation
Assistance (FMA)

Seek obligation of funding for floodplain
administrator training through available training line
item
Seek participation of Mitigation Planning Committee
member for updates of Flood Protection plan in
order to ensure that existing flood projects continue
on into the next plan if they are not completed by
the time the next update period is conducted.

Goals

Vision San Marcos:
A River Runs
Through UsComprehensive
Plan

Process for Integration
Link to existing Hays County HaysInformed.com
emergency preparedness/awareness page when
creating Public Awareness Page for hazards on San
Marcos website (Action 6)

Plan

San Marcos Water
Master Plan
Update 2016
San Marcos
Transportation
Master Plan

Item Type

Identify actions that can be funded through new and
existing grant awards. Review existing mitigation
actions for eligibility for the grant program, to
include Benefit Cost consideration. Prepare grant
application documents in advance to prepare for
future grant periods.
Process involves identification of actions from Plan;
obtaining Council approval to apply; notification
of interest in grant to the public; completion of
application for funding; if awarded, obtaining Council
approval to accept; if accepted, administration of
funds and implementation of project.
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7DEOH603ODQ,QWHJUDWLRQ(௺RUWV6DQ0DUFRV

Name of
Document

Type

Item Type

TWDB Clean Water
State Revolving
Fund (CWSRF)

Texas Water
Development Fund
(DFund)

Funding

Action

Process for Integration
Identify actions that can be funded through new and
existing loan programs. Review existing mitigation
actions for eligibility for the loan program, to include
Benefit Cost consideration. Prepare loan application
documents in advance to prepare for future loan
periods.
Process involves obtaining Council approval to
apply; notification of interest in loan to the public;
completion of application for loan; if awarded,
obtaining Council approval to accept; if accepted,
administration of funds and implementation of
project.

Incorporation Achievements Since Previous Plan Update

Mitigation Strategy

The City of San Marcos incorporated the HMP into other planning mechanisms as a demonstration
of progress in local hazard mitigation efforts. This was achieved by identifying MPC planners and or
stakeholders to participate in the following local planning efforts:
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•

San Marcos Water Master Plan Update 2016

•

Vision San Marcos: A River Runs Through Us- Comprehensive Plan
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Section 4: Finalize Plan Update (Review, Evaluation, and
Implementation)
4.1 Changes in Development
The City of San Marcos has been named one of the fastest growing populations in America for 3 years
within the past 5 years by Time Magazine (Time, 2015). The booming growth in this college town is not
only seen in residents but also in industry. Recently, Amazon built a distribution center in the community,
bringing in 3,000 employees. With higher numbers of students and employees on the road into and
around San Marcos, the community has had to take measures to expand and improve roads as well. These
changes could result in increased vulnerability to natural hazards due to the concentration of a transient
workforce within the area.
3URJUHVVLQ0LWLJDWLRQ(ႇRUWV
Past Mitigation Action Progress Reports Summary - Completed and Canceled
2011 Action Number

Hazard
Flood

Item Description

Lead Department

Adopt “Higher Standard”
Flood Damage Prevention
Ordinance

City of San Marcos

Cost Estimate/Funding
Cost and Funding: Existing staff resources, no cost

Schedule

Status as of 2017

Completed

Completed in 2010.

&RVW(ႇHFWLYHQHVV
Not independently cost-effective
2011 Action Number

Item Description

Lead Department

Flood

Increase Participation in the
Community Rating System (CRS)
Program

City of San Marcos

Cost Estimate/Funding

Cost and Funding: Existing staff resources

Schedule

Status as of 2017

2010

Delayed. Not priority during
present planning period. The
community already participates in
CRS.

&RVW(ႇHFWLYHQHVV

Finalize Plan Update

Hazard

Not independently cost-effective
2011 Action Number

Hazard

Item Description

Lead Department

All Hazards

Improve Emergency
Communication Capabilities

City of San Marcos

Cost Estimate/Funding

Schedule

Status as of 2017

Funding: Capital Area Planning Council of
Governments (CAPCOG)

Completed

Completed.

$620,000

&RVW(ႇHFWLYHQHVV
Not independently cost-effective
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2011 Action Number

Hazard

All hazards

Item Description
Development of and
maintenance of County-wide
and individual community
HAZMAP Plans

Cost Estimate/Funding
Existing staff resources

Lead Department

City of San Marcos

Schedule

Status as of 2017

Completed

Completed.

&RVW(ႇHFWLYHQHVV
Not independently cost-effective
2011 Action Number

Hazard
Extreme
Heat

Item Description
Reduce Impacts of Extreme
Heat on Elderly, Disabled,
Low-Income and Infants (Fan
Distribution Program)

Lead Department

City of San Marcos

Cost Estimate/Funding

Schedule

Status as of 2017

$2,000 to purchase and distribute 100 box fans
and $3,000 estimated cost for a/c repairs; Funding
Sources: United Way, Rotary Clubs, Lion Clubs, Red
Cross, Churches and charitable organizations, power
companies

Completed

Completed.

&RVW(ႇHFWLYHQHVV
Not independently cost-effective

Finalize Plan Update

2011 Action Number

Hazard
Tornadoes

Item Description
Encourage Construction of
Tornado “Safe Rooms”

Cost Estimate/Funding
Funding: Texas DEM, CAPCOG

City of San Marcos- Building

Schedule

Status as of 2017

Completed

Completed.

&RVW(ႇHFWLYHQHVV
Not independently cost-effective
2011 Action Number

Hazard

Item Description

Lead Department

Tornadoes,
thunderstorms
and high winds

Building Code
Improvements

City of San Marcos- Building

Cost Estimate/Funding
Funding: Texas DEM, CAPCOG

Schedule

Status as of 2017

Completed

Completed.

&RVW(ႇHFWLYHQHVV
Not independently cost-effective
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2011 Action Number

Hazard
Drought

Item Description
Make San Marcos Drought
Resistant

Cost Estimate/Funding
$20,000 Study Cost; Funding: Texas Water
Development Board

Lead Department
City of San Marcos Water Dept.

Schedule

Status as of 2017

Completed

Completed.

&RVW(ႇHFWLYHQHVV
Not independently cost-effective

2011 Action Number

Hazard

Drought

Item Description
Construct Needed Water
System Improvements in
Lower Colorado Region K
and South Central Texas
Region L

Lead Department

City of San Marcos Engineering

Cost Estimate/Funding

Schedule

Status as of 2017

$472 million (South Central Texas Region- 21
counties) $256 million (14 Lower Colorado Region);
Funding sources: TWDB, GBRA, LCRA

Completed

Completed. Converted water supply to
San Marcos to 80% surface water and
20% aquifer

&RVW(ႇHFWLYHQHVV
Not independently cost-effective

2011 Action Number

Hazard
Flood

Item Description
Promote Flood Insurance

Lead Department
City of San Marcos

Schedule

Status as of 2017

$2,000

Ongoing

Removed. Repeated in Action 1.

&RVW(ႇHFWLYHQHVV
Not independently cost-effective, but the initial step in identifying appropriate mitigation actions

2011 Action Number

Hazard
Extreme Heat

Item Description
Evaluate Excess Heat Risks
Study

Lead Department

Finalize Plan Update

Cost Estimate/Funding

City of San Marcos

Cost Estimate/Funding

Schedule

Status as of 2017

No additional cost-uses existing staff resources

TBD: Probably
initiated in 2011

Canceled. Replaced with other extreme
heat actions.

&RVW(ႇHFWLYHQHVV
Not independently cost-effective, but needed to develop adequate risk reduction efforts
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4.3 Changes in Priorities

Finalize Plan Update

Plan-level priority changes are reflected in the changes to the plan-level goals shown in Chapter 3:
Mitigation Strategy within the Main Plan document. As with many of the communities in Hays County,
San Marcos’ priorities revolve around water, the abundance and the scarcity, through flooding and
drought hazards. As floods destroy structures and endanger lives, droughts threaten the availability
of the necessary resources. In an effort to ensure that the supply of water is secure for their citizens,
San Marcos has adopted many conservation approaches and actions. Considering and prioritizing land
conservation and aquifer focused efforts, the community is making many efforts to mitigate the dangers
of both hazards.
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5.1 Approval and Adoption Procedure
The procedures for approval and adoption are described in Chapter 4.1 of the main plan document.

Table SM.16, Municipal Jurisdiction Adoption Date

Municipality

APA Date

Adoption Date

Approval and Adoption

Section 5: Approval and Adoption

San Marcos
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Jurisdiction Adoption Documentation Placeholder
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City Council

Meeting Minutes

December 17, 2019

even in existence at the time these four homes were completed under this
emergency repair program. There were discussions on funneling money into an
emergency repair fund, so he wants to know if they are pulling the four homes
out of the ten homes that Southside completes annually.
There being no further comments, the Mayor closed the Public Hearing at 6:58
p.m.
A motion was made by Council Member Derrick, seconded by Mayor Pro Tem
Mihalkanin, to approve Resolution 2019-264R.
Council held discussion and asked questions. Staff provided that they will
provide a summary of how many homes were repaired and the amount of how
much was spent on each along with additional details on the homebuyers
assistance program.
The motion to approve Resolution 2019-264R carried by the following vote:
For:

6-

Against:

0

Absent:

1-

Council Member Gonzales, Council Member Derrick, Mayor Hughson, Mayor Pro
Tem Mihalkanin, Council Member Marquez and Council Member Baker

Deputy Mayor Pro Tem Rockeymoore

18. Receive a Staff presentation and hold a Public Hearing to receive comments for or
against adopting the Community Development Block Grant-Mitigation (“CDBG-MIT”)
Action Plan that provides for the allocation of $24,012,000 of CDBG-MIT funds for
program year 2019; and provide direction to staff.

Michael Ostrowski, Assistant Director of Planning and Development Services,
provided a presentation on the Community Development Block
Grant-Mitigation (“CDBG-MIT”) Action Plan.
Mayor Hughson opened the Public Hearing at 7:13 p.m.
Those who spoke:
Roland Saucedo, expressed his concern and wants to make sure that the
funding money awarded to the City of San Marcos for the 2015 Blanco
Gardens flood money has been allocated for the neighborhood and the
prevention of repetitive loss. If the money hasn't been allocated to take care of
Blanco Gardens, Council needs to be mindful that this money would also
benefit other parts of the city like Sewell park that gets flooded. There are
areas that are not included in the disaster area and make sure we are not
City of San Marcos

Page 8

City Council

Meeting Minutes

December 17, 2019

doubling up money since that money was for 2015 flooding and he is happy to
see what staff has come up with regarding the Riverine project. Make sure not
too much money is placed in one area where we have enough funding on that
project, and we need to take care of the other parts of the city.
There being no further comments, the Mayor closed the Public Hearing at 7:17
p.m.
Council held discussion and no action is needed this evening.
NON-CONSENT AGENDA
19. Consider approval of Ordinance 2019-46, on the first of two readings, amending Chapter
82, Traffic and Vehicles, of the San Marcos City Code, by adding a new Article 9 that
prohibits motor-assisted scooters on public property, streets and sidewalks; providing a
savings clause; providing for the repeal of any conflicting provisions; providing for
penalties; and providing an effective date.

A motion was made by Council Member Gonzales, seconded by Council
Member Derrick, to approve Ordinance 2019-46, on the first of two readings.
Lee Hitchcock, Director of General Services provided a brief update on the
scooter ordinance and stated that City Council directed staff to draft an
ordinance prohibiting the use of a motor-assisted scooter in the public
right-of-way, including sidewalks and streets at the April 2nd Work Session.
Staff conducted a peer review of cities in the central Texas region including
Dripping Springs, New Braunfels,
and Fredericksburg which have all successfully prohibited motor-assisted
scooters in their respective municipalities.
Council directed staff to bring back some revision prior to second reading
regarding personal scooters and how they are ticketed, how to register a
scooter, notification regarding impoundment, and changing the fine to $25.00.
The motion to approve Ordinance 2019-46 on first reading carried by the
following vote:

City of San Marcos

For:

5-

Council Member Gonzales, Council Member Derrick, Mayor Hughson, Mayor Pro
Tem Mihalkanin and Council Member Marquez

Against:

1-

Council Member Baker

Absent:

1-

Deputy Mayor Pro Tem Rockeymoore

Page 9

City of San Marcos

630 East Hopkins
San Marcos, TX 78666

Legislation Text
File #: ID #19-850, Version: 1
AGENDA CAPTION:

Receive a Staff presentation and hold a Public Hearing to receive comments for or against adopting
the Community Development Block Grant-Mitigation (“CDBG-MIT”) Action Plan that provides for the
allocation of $24,012,000 of CDBG-MIT funds for program year 2019; and provide direction to staff.
Meeting date: December 17, 2019
Department: Planning and Development Services
Amount & Source of Funding
Funds Required: Click or tap here to enter text.
Account Number: Click or tap here to enter text.
Funds Available: Click or tap here to enter text.
Account Name: Click or tap here to enter text.
Fiscal Note:
Prior Council Action: Click or tap here to enter text.
City Council Strategic Initiative: [Please select from the dropdown menu below]
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Comprehensive Plan Element (s): [Please select the Plan element(s) and Goal # from dropdown menu
below]
☐ Economic Development - Choose an item.
☒ Environment & Resource Protection - Choose an item.
☒ Land Use - Choose an item.
☒ Neighborhoods & Housing - Choose an item.
☒ Parks, Public Spaces & Facilities - Choose an item.
☐ Transportation - Choose an item.
☐ Not Applicable
City of San Marcos

Page 1 of 2

Printed on 12/11/2019
powered by Legistar™

File #: ID #19-850, Version: 1

Master Plan: [Please select the corresponding Master Plan from the dropdown menu below (if applicable)]
Choose an item.

Background Information:
In compliance with Federal Register Notice 6109-N-02, the City shall submit an Action Plan prioritizing the use of
$24,012,000 for hazard mitigation/preparedness in response to the 2015 floods. This presentation will provide the
background on the funding, discuss the process moving forward, and identify a proposed budget, along with funding
categories. At the meeting, we will also have a public hearing to receive public comments. No formal action by the City
Council is needed at the December 17th meeting. Following the presentation and public hearing, there will need to be a
45-day public comment period on the draft. After this, the City will need to respond to, and incorporate the comments
before final approval by the City Council. Following the City Council approval, the City will then submit the Action Plan
to HUD.
Council Committee, Board/Commission Action:
Click or tap here to enter text.
Alternatives:
Click or tap here to enter text.
Recommendation:
Click or tap here to enter text.
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Page 2 of 2

Printed on 12/11/2019
powered by Legistar™

CITY COUNCIL
MEETING
Tuesday, December 17, 2019

sanmarcostx.gov

1

Mitigation Action Plan – Public
Hearing
Staff presentation and public hearing regarding the
$24,012,000 San Marcos – Mitigation Action Plan

sanmarcostx.gov

2

Purpose:
•

Staff Presentation
–
–
–
–

Background
Process
Proposed Budget
Funding Categories

•

Public Hearing

•

Council Input/Recommendations

3

4

5

6

7

8

Proposed Program Budget
•
•
•
•
•
•

Addressing Repetitive Loss
Preservation of Land
Warning Systems
Signs & Barricades
Planning
Administration
Total

$16,000,000
$2,849,600
$300,000
$60,000
$3,601,800
$1,200,600
$24,012,000

sanmarcostx.gov

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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City of San Marcos
630 E. Hopkins
San Marcos, Texas 78666

NEWS

October 18, 2019
Contact:
Kristy Stark, Director of Communications & IGR, 512.393.8105 kstark@sanmarcostx.gov
Rebecca Beahan, Communications Specialist, 512.393.8243 rbeahan@sanmarcostx.gov

Public Input Requested

Survey to Help Prioritize $24 Million HUD Mitigation Funds
The City of San Marcos was awarded $24,012,000 in Community Development Block
Grant Mitigation (CDBG-MIT) funding earlier this year by the U.S. Department of
Housing and Urban Development (HUD) for significant 2015 flooding recovery. On Aug.
30, HUD released the allocation guidelines for the grant, which has allowed the City to
begin creating a Mitigation Action Plan to determine how the grant funding will be used.
Unlike previous funds allotted for post-disaster relief, mitigation grants are specifically
allotted to actions taken to proactively prevent or reduce damages resulting from
disaster events.
“We have identified six priority actions which were established by a data-informed process
by the City’s Office of Emergency Management in the 2018 San Marcos Hazard Mitigation
Plan,” said Community Initiatives Program Administrator Aaron Harris. “Our goal is to
start our planning analysis with the issues from this list that are the most important to the
community.”
The six priority actions are:
• Establishing evacuation plans and improving routes;
• Disaster shelter improvements;
• Preservation of land in strategic upland and floodplain areas;
• Drainage improvements to properties that have been flooded multiple times;
• Improvements to flood and hazard warning systems; and
• Increasing the number of warning signs and barricades at low water crossings.
The City has created a community survey to ensure that the Action Plan is an inclusive
process. The survey asks participants to rank the six priority actions by importance to
determine public priority. The results of this survey will be reported to the City Council,
who will ultimately determine the allocation of the funding in December.

The survey is available through Oct. 31. Surveys can be completed online at
www.sanmarcostx.gov/MAPsurvey. Paper surveys will be available at the front desks of
the San Marcos Public Library, 625 E. Hopkins, and Activity Center, 501 E. Hopkins. All
surveys are in English and Spanish.
For more information on the CDBG-MIT, visit
http://www.smtxfloodrecovery.com/mitigation or contact Harris at
aharris@sanmarcostx.gov.
###

City of San Marcos
630 E. Hopkins
San Marcos, Texas 78666

NEWS

October 23, 2019
Contact:
Kristy Stark, Director of Communications & IGR, 512.393.8105 kstark@sanmarcostx.gov
Rebecca Beahan, Communications Specialist, 512.393.8243 rbeahan@sanmarcostx.gov

City to Host Town Hall on Mitigation Grant Oct. 29
The City of San Marcos is hosting a
Mitigation Town Hall on Tuesday,
Oct. 29 from 10 a.m. to 7 p.m. at the
San Marcos Activity Center, 501 E.
Hopkins, in order to gain public
input on the City’s action plan for a
$24 million Housing and Urban
Development (HUD) Mitigation
grant.
Attendees are invited to view
exhibits with detailed information about the six potential projects under consideration for
the funding. These projects are known as priority actions, and were established by the
City’s Office of Emergency Management in the 2018 San Marcos Hazard Mitigation Plan.
They include:
• Establishing evacuation plans and improving routes;
• Disaster shelter improvements;
• Preservation of land in strategic upland and floodplain areas;
• Drainage improvements to properties that have been flooded multiple times;
• Improvements to flood and hazard warning systems; and
• Increasing the number of warning signs and barricades at low water crossings.
Attendees will be encouraged to take a survey to rank the six priority actions by importance
to determine public priority. All surveys are in English and Spanish. The results of this
survey will be reported to the City Council, who will ultimately determine the allocation of
the funding in December.
City staff will be on-site throughout the day to answer questions with brief grant overview
presentations being held at 12:30 p.m. and 6 p.m.

For more information on the CDBG-MIT, visit
http://www.smtxfloodrecovery.com/mitigation or contact Community Initiatives Program
Administrator Aaron Harris at aharris@sanmarcostx.gov.
Surveys may be viewed and completed online at www.sanmarcostx.gov/MAPsurvey. Paper
surveys are available at the front desks of the San Marcos Public Library, 625 E. Hopkins,
and Activity Center.
###

Mitigation Survey

Report
Outreach

October 11-30, 2019
Facebook Posts: 4
Twitter Posts: 3
Instagram Posts: 2
Nextdoor Posts: 1

Total Impressions: 26,255
Total Engagement: 657
Total Link Clicks: 150

Paper Surveys Received: 13
Attendance at Town Hall: 25

Our outreach strategy was to target the greatest number of residents and interested parties via social
media and targeted ads. All survey materials were available in English and Spanish.
To maintain accessibility, we placed paper copies of the survey at the San Marcos Public Library and
San Marcos Activity Center. Neighborhood Enhancement reached out to Neighborhood
Commissioners across the city to share the link with their members or request paper copies if needed.
City staff also held a Town Hall meeting on Tuesday, October 29 from 10 a.m.-7 p.m. at the San
Marcos Activity Center Multipurpose Room where staff were on-hand to answer questions and
distribute the survey. The Communications Staff also sent out two press releases, one about the
survey and one about the Town Hall.

Direct Feedback
Throughout our Social Media Outreach, we received comments and suggestions from the public.
Examples of feedback are below:
Wanted to see buyouts as a Mitigation Option
Wanted to see raising homes as a Mitigation Option
A request to focus Mitigation on east San Marcos or the Springtown area of west San
Marcos.

Mitigation Survey

Report
The Results
223 Total Responses
210 Electronic
13 Paper

Respondent Classification
Residents

86.45%

Non Residents

13.55%

0%

25%

50%

75%

100%

Have you or your property been impacted by flooding in San Marcos?
Yes

43.19%

No

56.81%

0%

20%

40%

60%

Age Range
Under 18

0.00%

18-24

5.99%

25-34

21.20%

35-44

25.81%

45-54

12.44%

55-64

17.97%
16.59%

65+
0%

10%

20%

30%

Current Living Situation
Rent

28.31%

Homeowner

67.58%

Visitor

0.46%

Staying with Friends

2.74%

On-Campus Housing

0.46%

Other
0%

0.46%
25%

50%

75%

Mitigation Survey

Report

Combined Household Income
$50,000 or Under

35.64%

$50,000-$100,000

39.61%

$100,000-$150,000

16.83%

Over $150,000
0%

8.91%
10%

20%

30%

40%

What methods do you use to learn about the threat of potential incoming disasters?
Internet

189

Television

132

Text

129

Phone Calls

68

Social Media

140

Reverse 9-1-1

32

Sirens

49

Radio

61

Other
0

50

100

150

9

200

If you are interested in remaining informed of the City's development and implementation of
the Mitigation Action Plan, what is your preferred method of engagement?
Mail

17.46%

Email

52.91%

Website

23.28%

Social Media

33.86%

In-Person Workshop
0%

11.11%
20%

40%

60%
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Report

Mitigation Actions
Respondents were asked to rank the potential mitigation activities from 1-6 According to their priorities.
(1-Most Important; 6-Least Important)
Evacuating
Sheltering
Preservation of Land
Addressing Repeat Loss Properties
Flood Hazard Warning Systems
Warning Signs and Barricades
0

1

2

1

2

3

3

4

5

4

6

Total

5

Score

Evacuating

10.31%
23

10.31%
23

24.22%
54

20.18%
45

16.59%
37

18.39%
41

223

3.22

Sheltering

4.93%
11

8.07%
18

23.77%
53

21.97%
49

21.52%
48

18.73%
44

223

2.94

Preservation of
Land

44.84%
100

26.91%
60

11.21%
25

7.17%
16

4.04%
9

5.83%
13

223

4.84

Addressing Repeat
Loss Properties

34.08%
176

35.87%
80

8.97%
20

11.66%
26

4.48%
10

4.93%
11

223

4.69

Flood Hazard
Warning Systems

3.59%
8

13.45%
30

20.18%
45

17.94%
40

39.46%
88

5.38%
12

223

3.08

Warning Signs
and Barricades

2.24%
5

5.38%
12

11.66%
26

21.08%
47

13.90%
31

45.74%
223
102

2.24
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9/2019
-

12/2020
583,440
1,316,120
-

3/2021
463,440
1,779,560
-

12/2021
3,105,107
8,428,213
-

3/2022
$ 3,105,107
$ 11,533,320
$
$
-

6/2022
$ 3,105,107
$ 14,638,427
$
$
-

9/2022
$ 3,105,107
$ 17,743,533
$
$
-

12/2022
$ 2,766,717
$ 20,510,250
$
$
-

3/2025
$
100,050
$ 21,410,700
$
$
-

6/2025
$
100,050
$ 21,510,750
$
$
-

9/2025
$
100,050
$ 21,610,800
$
$
-

12/2025
$
100,050
$ 21,710,850
$
$
-

3/2026
$
100,050
$ 21,810,900
$
$
-

6/2026
$
100,050
$ 21,910,950
$
$
-

6/2028
$
100,050
$ 22,711,350
$
$
-

9/2028
$
100,050
$ 22,811,400
$
$
-

12/2028
$
100,050
$ 22,911,450
$
$
-

3/2029
$
100,050
$ 23,011,500
$
$
-

6/2029
$
100,050
$ 23,111,550
$
$
-

9/2029
$
100,050
$ 23,211,600
$
$
-

12/2029
$
100,050
$ 23,311,650
$
$
-

9/2027
$ 22,411,200
$
-

9/2028
$ 22,811,400
$
-

9/2029
$ 23,211,600
$
-

9/2030
$ 23,611,800
$
-

9/2031
$ 24,012,000
$
-

6/2021
438,440
2,218,000
-

Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

3/2023
$
100,050
$ 20,610,300
$
$
-

6/2023
$
100,050
$ 20,710,350
$
$
-

9/2023
$
100,050
$ 20,810,400
$
$
-

12/2023
$
100,050
$ 20,910,450
$
$
-

3/2024
$
100,050
$ 21,010,500
$
$
-

6/2024
$
100,050
$ 21,110,550
$
$
-

9/2024
$
100,050
$ 21,210,600
$
$
-

12/2024
$
100,050
$ 21,310,650
$
$
-

Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

9/2026
$
100,050
$ 22,011,000
$
$
-

12/2026
$
100,050
$ 22,111,050
$
$
-

3/2027
$
100,050
$ 22,211,100
$
$
-

6/2027
$
100,050
$ 22,311,150
$
$
-

9/2027
$
100,050
$ 22,411,200
$
$
-

12/2027
$
100,050
$ 22,511,250
$
$
-

3/2028
$
100,050
$ 22,611,300
$
$
-

Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

3/2030
$
100,050
$ 23,411,700
$
$
-

6/2030
$
100,050
$ 23,511,750
$
$
-

9/2030
$
100,050
$ 23,611,800
$
$
-

12/2030
$
100,050
$ 23,711,850
$
$
-

3/2031
$
100,050
$ 23,811,900
$
$
-

6/2031
$
100,050
$ 23,911,950
$
$
-

9/2031
$
100,050
$ 24,012,000
$
$
-

Years
Cumulative Projected Expenditures
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

$
$

9/2021
5,323,107
-

9/2022
$ 17,743,533
$
-

9/2023
$ 20,810,400
$
-

9/2024
$ 21,210,600
$
-

9/2025
$ 21,610,800
$
-

9/2026
$ 22,011,000
$
-

9/2020
732,680
-

$
$

$
$
$
$

3/2020
100,050
200,100
-

9/2020
316,290
732,680
-

$
$
$
$

$
$
$
$

12/2019
100,050
100,050
-

6/2020
216,290
416,390
-

TOTAL EXPENDITURES
Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

9/2021
3,105,107
5,323,107
-

$
$
$
$

SAN MARCOS MITIGATION PROGRAM
Total CDBG-MIT Grant Expenditures
$30
$25
$20.8

Millions

$20

$21.2

$21.6

$22.0

$17.7

$15
$10
$5.3

$5
$0.7
$-

As of September Program Year End
Cumulative Projected Expenditures

$22.4

$22.8

$23.2

$23.6

$24.0

ADMINISTRATION @ 5%
Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

$
$
$

12/2019
$25,013
$
$
$

3/2020
$25,013
50,025 $
$
$

6/2020
$25,013
75,038 $
$
$

9/2020
$25,013
100,050 $
$
$

12/2020
$25,013
125,063 $
$
$

3/2021
$25,013
150,075 $
$
$

6/2021
$25,013
175,088 $
$
$

9/2021
$25,013
200,100 $
$
$

12/2021
$25,013
225,113 $
$
$

3/2022
$25,013
250,125 $
$
$

6/2022
$25,013
275,138 $
$
$

9/2022
$25,013
300,150 $
$
$

12/2022
$25,013
325,163
-

$
$
$

3/2023
$25,013
350,175 $
$
$

6/2023
$25,013
375,188 $
$
$

9/2023
$25,013
400,200 $
$
$

12/2023
$25,013
425,213 $
$
$

3/2024
$25,013
450,225 $
$
$

6/2024
$25,013
475,238 $
$
$

9/2024
$25,013
500,250 $
$
$

12/2024
$25,013
525,263 $
$
$

3/2025
$25,013
550,275 $
$
$

6/2025
$25,013
575,288 $
$
$

9/2025
$25,013
600,300 $
$
$

12/2025
$25,013
625,313 $
$
$

3/2026
$25,013
650,325
-

$
$
$

6/2026
$25,013
675,338 $
$
$

9/2026
$25,013
700,350 $
$
$

12/2026
$25,013
725,363 $
$
$

3/2027
$25,013
750,375 $
$
$

6/2027
$25,013
775,388 $
$
$

9/2027
$25,013
800,400 $
$
$

12/2027
$25,013
825,413 $
$
$

3/2028
$25,013
850,425 $
$
$

6/2028
$25,013
875,438 $
$
$

9/2028
$25,013
900,450 $
$
$

12/2028
$25,013
925,463 $
$
$

3/2029
$25,013
950,475 $
$
$

6/2029
$25,013
975,488
-

$
$
$

9/2029
$25,013
1,000,500 $
$
$

12/2029
$25,013
1,025,513 $
$
$

3/2030
$25,013
1,050,525 $
$
$

6/2030
$25,013
1,075,538 $
$
$

9/2030
$25,013
1,100,550 $
$
$

12/2030
$25,013
1,125,563 $
$
$

3/2031
$25,013
1,150,575 $
$
$

6/2031
$25,013
1,175,588 $
$
$

9/2031
$25,013
1,200,600
-

PLANNING
Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

Quarterly Projection
Cumulative Projected Expenditures
Actual Quarterly Expend (from QPRs)
Cum. Actual Expenditures (QPR's)

$
$
$

12/2019
$75,038
$
$
$

3/2020
$75,038
150,075 $
$
$

6/2020
$75,038
225,113 $
$
$

9/2020
$75,038
300,150 $
$
$

12/2020
$75,038
375,188 $
$
$

3/2021
$75,038
450,225 $
$
$

6/2021
$75,038
525,263 $
$
$

9/2021
$75,038
600,300 $
$
$

12/2021
$75,038
675,338 $
$
$

3/2022
$75,038
750,375 $
$
$

6/2022
$75,038
825,413 $
$
$

9/2022
$75,038
900,450 $
$
$

12/2022
$75,038
975,488
-

$
$
$

3/2023
$75,038
1,050,525 $
$
$

6/2023
$75,038
1,125,563 $
$
$

9/2023
$75,038
1,200,600 $
$
$

12/2023
$75,038
1,275,638 $
$
$

3/2024
$75,038
1,350,675 $
$
$

6/2024
$75,038
1,425,713 $
$
$

9/2024
$75,038
1,500,750 $
$
$

12/2024
$75,038
1,575,788 $
$
$

3/2025
$75,038
1,650,825 $
$
$

6/2025
$75,038
1,725,863 $
$
$

9/2025
$75,038
1,800,900 $
$
$

12/2025
$75,038
1,875,938 $
$
$

3/2026
$75,038
1,950,975
-

$
$
$

6/2026
$75,038
2,026,013 $
$
$

9/2026
$75,038
2,101,050 $
$
$

12/2026
$75,038
2,176,088 $
$
$

3/2027
$75,038
2,251,125 $
$
$

6/2027
$75,038
2,326,163 $
$
$

9/2027
$75,038
2,401,200 $
$
$

12/2027
$75,038
2,476,238 $
$
$

3/2028
$75,038
2,551,275 $
$
$

6/2028
$75,038
2,626,313 $
$
$

9/2028
$75,038
2,701,350 $
$
$

12/2028
$75,038
2,776,388 $
$
$

3/2029
$75,038
2,851,425 $
$
$

6/2029
$75,038
2,926,463
-

$
$
$

9/2029
$75,038
3,001,500 $
$
$

12/2029
$75,038
3,076,538 $
$
$

3/2030
$75,038
3,151,575 $
$
$

6/2030
$75,038
3,226,613 $
$
$

9/2030
$75,038
3,301,650 $
$
$

12/2030
$75,038
3,376,688 $
$
$

3/2031
$75,038
3,451,725 $
$
$

6/2031
$75,038
3,526,763 $
$
$

9/2031
$75,038
3,601,800
-

INFRASTRUCTURE-DRAINAGE PROJECTS

Quarterly Projection
Repetitive Loss Infrastructure
Land Preservation
Hazard Warning System
Signs and Barricades
Cumulative Projected Expenditures

Quarterly Projection
Repetitive Loss Infrastructure
Land Preservation
Hazard Warning System
Signs and Barricades
Cumulative Projected Expenditures

9/2019
$0

12/2019
$0

$338,390

9/2021
$3,005,057
$2,666,667
$338,390

12/2021
$3,005,057
$2,666,667
$338,390

3/2022
$3,005,057
$2,666,667
$338,390

6/2022
$3,005,057
$2,666,667
$338,390

$1,179,260

$1,517,650

$4,522,707

$7,527,763

$10,532,820

$13,537,877

3/2020
$0

6/2020
$116,240

9/2020
$216,240

12/2020
$483,390

3/2021
$363,390

6/2021
$338,390

$71,240
$125,000
$20,000
$332,480

$338,390
$125,000
$20,000
$815,870

$338,390
$25,000

$0

$0

$0

$71,240
$25,000
$20,000
$116,240

9/2022
$3,005,057
$2,666,667
$338,390

12/2022
$2,666,667
$2,666,667

3/2023
$0

6/2023
$0

9/2023
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$16,542,933

$19,209,600

$19,209,600

$19,209,600

$19,209,600

$19,209,600

$19,209,600

$19,209,600

$19,209,600

$19,209,600

$19,209,600

$19,209,600

TOTAL
$19,209,600
$16,000,000
$2,849,600
$300,000
$60,000

CDBG-MIT
Anexo G: Mapas

Anexos

Ciudad de San Marcos, TX

CDBG-MIT
Anexo H: SF424

Anexos

Ciudad de San Marcos, TX

OMB Number: 4040-0004
Expiration Date: 12/31/2019

Application for Federal Assistance SF-424
* 1. Type of Submission:

* 2. Type of Application:

Preapplication

New

Application

Continuation

Changed/Corrected Application

Revision

* 3. Date Received:

* If Revision, select appropriate letter(s):

* Other (Specify):

4. Applicant Identifier:

5a. Federal Entity Identifier:

5b. Federal Award Identifier:

State Use Only:
6. Date Received by State:

7. State Application Identifier:

8. APPLICANT INFORMATION:
* a. Legal Name:

SAN MARCOS, CITY OF

* b. Employer/Taxpayer Identification Number (EIN/TIN):

* c. Organizational DUNS:

74-6002238

0694628690000

d. Address:
* Street1:

630 E. HOPKINS

Street2:
* City:

SAN MARCOS

County/Parish:

HAYS

* State:

TX: Texas

Province:
* Country:

USA: UNITED STATES

* Zip / Postal Code:

78666-6314

e. Organizational Unit:
Department Name:

Division Name:

PLANNING/DEVELOPMENT SERVICE

COMMUNITY INTITIATIVES

f. Name and contact information of person to be contacted on matters involving this application:
Prefix:

Ms.

* First Name:

ANDREA

Middle Name:
* Last Name:

VEACH

Suffix:
Title: GRANTS MANAGER
Organizational Affiliation:

SAN MARCOS, CITY OF
* Telephone Number: 512-393-8183
* Email: AVEACH@SANMARCOSTX.GOV;GRANTS@SANMARCOSTX.GOV

Fax Number: 855-697-4658

Application for Federal Assistance SF-424
* 9. Type of Applicant 1: Select Applicant Type:

C: City or Township Government
Type of Applicant 2: Select Applicant Type:

Type of Applicant 3: Select Applicant Type:

* Other (specify):

* 10. Name of Federal Agency:

HUD
11. Catalog of Federal Domestic Assistance Number:

14.218
CFDA Title:

COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANTS/MITIGATION

* 12. Funding Opportunity Number:

Public Law 115-123
* Title:

FR-6109-N-02, "Allocations, Common Application, Waivers, and Alternative Requirements for
Community Development Block Grant Mitigation Grantees".

13. Competition Identification Number:

Title:

14. Areas Affected by Project (Cities, Counties, States, etc.):

Add Attachment
* 15. Descriptive Title of Applicant's Project:

CITY OF SAN MARCOS CDBG-MIT ACTION PLAN

Attach supporting documents as specified in agency instructions.

Add Attachments

Delete Attachments

View Attachments

Delete Attachment

View Attachment

Application for Federal Assistance SF-424
16. Congressional Districts Of:
* a. Applicant

* b. Program/Project

21/35

21/35

Attach an additional list of Program/Project Congressional Districts if needed.

Add Attachment

Delete Attachment

View Attachment

17. Proposed Project:
* a. Start Date:

* b. End Date:

02/09/2018

02/08/2030

18. Estimated Funding ($):
* a. Federal

24,012,000.00

* b. Applicant
* c. State
* d. Local
* e. Other
* f. Program Income
* g. TOTAL

24,012,000.00

* 19. Is Application Subject to Review By State Under Executive Order 12372 Process?
.

a. This application was made available to the State under the Executive Order 12372 Process for review on
b. Program is subject to E.O. 12372 but has not been selected by the State for review.
c. Program is not covered by E.O. 12372.
* 20. Is the Applicant Delinquent On Any Federal Debt? (If "Yes," provide explanation in attachment.)

Yes

No

If "Yes", provide explanation and attach
Add Attachment

Delete Attachment

View Attachment

21. *By signing this application, I certify (1) to the statements contained in the list of certifications** and (2) that the statements
herein are true, complete and accurate to the best of my knowledge. I also provide the required assurances** and agree to
comply with any resulting terms if I accept an award. I am aware that any false, fictitious, or fraudulent statements or claims may
subject me to criminal, civil, or administrative penalties. (U.S. Code, Title 218, Section 1001)

** I AGREE
** The list of certifications and assurances, or an internet site where you may obtain this list, is contained in the announcement or agency
specific instructions.

Authorized Representative:
Prefix:

Mr.

* First Name:

BERT

Middle Name:
* Last Name:

LUMBRERAS

Suffix:
* Title:

CITY MANAGER

* Telephone Number: 512-393-8103

Fax Number:

* Email: BLUMBRERAS@SANMARCOSTX.GOV;GRANTS@SANMARCOSTX.GOV
* Signature of Authorized Representative:

* Date Signed:

