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INTRODUCCIÓN
El Grupo de Tarea para el Control de Inundaciones de Harris County fue creado por 
la Corte de Comisionados de Harris County en 1972 para asesorar y recomendar 
“políticas y programas que adecuadamente protejan viviendas y negocios de los 
peligros de inundaciones, y para fomentar el desarrollo económico.” Harris County 
está en el proceso de convertir esta entidad al Grupo de Tarea de Robustez 
Comunitaria de Harris County para reflejar una metodología más amplia para los 
retos y las oportunidades infraestructurales en nuestra comunidad.

Junto con el Grupo de Trabajo, Harris County pretende establecer un Equipo de 
Robustez Infraestructural (IRT), compuesto de representantes de los departamentos 
del Condado, para desarrollar y orientar la implementación de Plan de Robustez de 
Infraestructura contra Inundaciones de Harris County, Año 2050 (Plan de Robustez). 
Estos dos esfuerzos están diseñados para trabajar juntos para promover una robustez 
multidisciplinaria a lo largo y ancho de Harris County.

Los Estatutos del Grupo de Trabajo de Robustez Comunitaria servirán de documento 
regente y plantean el propósito, la estructura, el alcance y los procedimientos para el 
Grupo de Trabajo. Esta Guía brinda un resumen del borrador de los estatutos sobre 
los cuales buscamos el parecer del público. Favor de observar que el borrador de 
los estatutos que está siendo presentado en público es un documento en progreso y 
será finalizado después de la participación del público y con el apoyo de la Oficina del 
Abogado de Harris County para asegurar consistencia con procedimientos internos y 
requerimientos legales.

La Oficina de la Jueza de Harris County, Lina Hidalgo, lo invita a compartir sus 
pensamientos e ideas sobre estos estatutos en progreso. La comunidad queda 
invitada a comentar del 20 al 30 de julio de 2020, por medio de varios métodos.

Visite cjo.harriscountytx.gov/crtf para más detalles e información. 

Gracias por su participación en este proceso. 
¡Le agradecemos su tiempo y voz!

Email a CRTF@cjo.hctx.net y someta sus 
comentarios digitalmente

Únase a un grupo de enfoque virtual por Zoom

Exprese a su parecer el 7/28/2020 en la Corte de 
Comisionados
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El PROPÓSITO del Grupo de Trabajo de Robustez Comunitaria es

Servir de junta asesora de la Corte de Comisionados en asuntos
relacionados con planificación, proyectos y otros esfuerzos cuyos
objetivos sean la robustez infraestructural en Harris County, y que
incluye una amplia gama de personas interesadas que reflejan una
diversidad de experiencia y de atributos geográficos,
socioeconómicos y demográficos.

Las TAREAS del Grupo de Trabajo son:

1. Revisar y Dar Su Parecer respecto a:
• Aprobaciones de puntos de agenda y de proyectos específicos relacionados 

con la robustez de la Corte de Comisionados

• La creación y el desarrollo del Plan de Robustez y la metodología global para 
la robustez

• Estrategias de financiamiento y patrimonio en las prioridades de gasto para la 
mitigación de inundaciones y otros gastos de robustez

2. Crear y mantener vías robustas para la participación comunitaria—
especialmente de comunidades impactadas y subservidas—para 
mejorar la efectividad de proyectos de robustez.

¿Está usted de acuerdo con 
el Propósito y las Tareas del 
Grupo de Trabajo??

¿Qué cambiaría usted? 

¿Hace falta algo?

Preguntas

“

”

PROPÓSITO Y TAREAS
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Este borrador de los estatutos propone la siguiente estructura orgánica para el 
Grupo de Trabajo de Robustez Comunitaria. Los miembros deberían representar 
la diversidad geográfica, racial, de géneros, edades y etnias de Harris County y se 
reunirá al menos 6 veces al año.

¿Cree usted que esta 
estructura y el proceso 
de nombramientos serán 
efectivos?

¿Qué inquietudes tiene?

Preguntas

ESTRUCTURA

GRUPO DE  
TRABAJO

EQUIPO DE ROBUSTEZ
INFRAESTRUCTURAL

Designados 
por la Corte de 
Comisionados

Miembros No Votantes de
Apoyo y Coordinación

Designados 
por el Comité 
de Selección

5

7

12

1 representante de cada 
DEPARTAMENTO:

Ingeniería, Control de 
Inundaciones, Servicios 
Comunitarios, Autoridad de 
Carreteras de Peaje , Salud 
Pública, Seguridad Patria y Manejo 
de Emergencias, Equidad y 
Oportunidad Económicas

Grupo Multidisciplinario
[vea la siguiente página para su 
composición]

Los 5 miembros designados por la 
Corte de Comisionados componen 
el Comité de Selección para los 12 
miembros remanentes.
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Este borrador de estatutos propone la siguiente composición y conformación del 
Grupo de Trabajo. Los miembros designados deben ser residentes de Harris County, 
tener un interés demostrado en servir a la comunidad, y satisfacer uno o más de los 
siguientes criterios:

• Representar una o más de las comunidades de Harris County más grandes, 
impactadas por trastornos relacionados con inundaciones e infraestructura y por 
los esfuerzos de robustecimiento

• Demostrar conocimiento de o interés en robustez infraestructural o mitigación de 
inundaciones equitativa y sustentable

• Demostrar conocimiento de o interés en los factores socioeconómicos y 
demográficos que afectan la robustez de las comunidades

COMPOSICIÓN

GRUPO DE  
TRABAJO

5 12

Al menos 1 representante de 
cada SECTOR*:

1. Vivienda/Uso de Tierra
2. Salud
3. Ingeniería/Construcción
4. Diseño Urbano/Planificación
5. Medio Ambiente
6. Liderazgo Comunitario
7. Justicia Social
8. Otra Infraestructura Regional

*Al menos tres (3) miembros 
deben representar barrios de 
ingresos bajos, comunidades 
históricamente subrepresentadas 
y/o una o más poblaciones 
socialmente vulnerables.

Y

Al menos tres (3) miembros 
deben tener pericia técnica en 
robustez infraestructural y/o 
mitigación de inundaciones 
equitativa y ambientalmente 
sustentable.

¿Cree usted que esta 
composición permite la mezcla 
justa de gente en el Grupo de 
Trabajo?

¿Qué inquietudes tiene?

Preguntas

Designados 
por la Corte de 
Comisionados

Designados 
por el Comité 
de Selección
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SIGUIENTES PASOS
¡Apreciamos sus opiniones!

Comparta sus opiniones sobre estos estatutos en desarrollo haciendo 
uno de lo siguiente antes del 30 de julio de 2020.

¿Necesita más información? 
Visite cjo.harriscountytx.gov/crtf Para más información, para unirse a la 

lista de email, o para estar actualizado respecto al Grupo de Trabajo.

¿Alguna Pregunta? 
Email a CRTF@cjo.hctx.net para conectar con un miembro del  

Equipo de la Jueza de Condado Lina Hidalgo

Email  CRTF@cjo.hctx.net y someta sus 
comentarios digitalmente

Únase a un grupo de enfoque virtual  
por Zoom
• Regístrese aquí para el 23 de julio a las 3pm
• Regístrese aquí para el 30 de julio a las 10am

Exprese a su parecer el 7/28/2020  
en la Corte de Comisionados 
• Inscríbase para hablar aquí

1

2

3

cjo.harriscountytx.gov/crtf
mailto:CRTF@cjo.hctx.net
mailto:CRTF@cjo.hctx.net
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsdOCspj0rGtBXahDlWviLqc3jKFdcdmeV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkc-2hrjIrGdxurrgpJSYtKGqV4fdODBrV
https://appearancerequest.harriscountytx.gov/

