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Apéndice

 Recuperación de desastres 

 Instalaciones de drenaje  
 pluvial en Ciudad Hirakata 
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Bomba de alcantarilla para aguas 
pluviales

Sitio de bombeo de aguas pluviales

Centro de almacenamiento de 
aguas pluviales

Principales instalaciones de drenaje pluvial 
en Ciudad Hirakata

Sitio de Bombeo del Río 
Mizotani

Sitio de Bombeo del Río 
Shinyasui

Si su hogar u otra propiedad se daña durante un desastre, 
usted podría necesitar un certificado de desastre 
documentando ese daño, de modo que pueda recibir fondos 
de programas como los que se enlistan a la derecha.
Estos certificados se emiten en base a los resultados de una 
evaluación de su hogar realizada por un trabajador 
municipal, en respuesta a una solicitud del residente cuyo 
hogar resultó dañado. El daño se asignará a una de las 
siguientes categorías: colapso total, colapso parcial (daño 
grave) colapso parcial (daño intermedio), colapso parcial, 
colapso semiparcial y daño localizado (colapso no 
semiparcial).

•  Luego de colocar su solicitud, un trabajador visitará su hogar para evaluar los daños.
•  Evaluar los daños podría tomar varios días. Gracias por su comprensión.

* La ciudad emitirá un “Certificado de Daños Reportados” en respuesta a las solicitudes de los residentes cuyos daños no sean elegibles para un 
certificado de desastre, incluyendo daños a estructuras secundarias como portones o muros, muebles y otras pertenencias del hogar, al igual que 
autos y otras propiedades. 

La Ciudad de Hirakata opera numerosas instalaciones de 
drenaje pluvial, las cuales juegan un papel clave cuando se 
presentan lluvias intensas. Las bombas para aguas 
pluviales se instalan en edificios, lo cual las vuelve fáciles 
de identificar en los mapas. Sin embargo, también existen 
centros de almacenamiento de aguas pluviales* y bombas 
pequeñas para alcantarillas debajo de las carreteras, donde 
se trabaja igual de duro, a pesar de no estar a la vista.

* Los centros de almacenamiento de aguas pluviales almacenan temporalmente el 
agua de lluvia y luego la liberan cuando las lluvias desaparecen.

Al día 1 de Abril de 2021

  Subsidios para solventar el costo de 
reconstrucción de hogares dañados

  Fondos de ayuda
  Uso de alojamiento temporal, etc.

Tubería de Almacenamiento 
de Aguas Pluviales de Sada

Terminada en el año 2020 y 
ubicada debajo de la Ruta 
de la Prefectura Carretera 
Yao-Hirakata. Esta tubería 
puede almacenar alrededor 
de 12,800 toneladas de 
aguas pluviales.

Tubería de Almacenamiento de 
Aguas Pluviales de Kuzuha  

(en construcción)

Corre bajo tierra entre el Parque 
Kuzuha Higashi y el Parque Kuzuha 
Chuo, esta tubería podrá almacenar 
alrededor de 20,000 toneladas de 
aguas pluviales una vez que se 
termine su construcción.
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