
Pasar

Esta encuesta sobre el impacto de las inundaciones y las aguas residuales en los hogares, carreteras, negocios y 

propiedades en las comunidades de Cahokia Heights, East St. Louis, Dupo, East Carondelet, Belleville, Fairview 

Heights, Millstadt, Caseyville, Washington Park, Sauget, Fairmont City, Brooklyn, and Columbia ayudará a localizar 

las áreas problemáticas y determinar estrategias y recomendaciones para solucionar los problemas de inundaciones 
y alcantarillado en la cuenca. Esta encuesta es parte de un esfuerzo de planificación más grande llamado el Prairie 
du Pont/Judy’s Branch Watershed Project. 

Su respuesta a esta encuesta ayudará al equipo de planificación de cuencas hidrográficas a identificar áreas que 
tienen problemas frecuentes de inundaciones y alcantarillado. Estas áreas serán revisadas para determinar cómo 
solucionar los problemas a través de varias fuentes de financiamiento potenciales.

Puede completar esta encuesta de dos 
maneras:

1. Llene y devuelva la encuesta a través del 
sobre de devolución adjunto.

2. Llena la encuesta en línea en: 
heartlandsconservancy.org/pdp

3. 

Más Adelante en el ano, un evento de 
horario abierto se llevara a cabo recopilar 
más información el Prairie du Pont.Judy’s 

Project para el asegúrese de proporcionar su 
dirección de correo electrónico si desea ser 
notificado cuando establecen futuras fechas 

y lugares de puertas abiertas.

Si tiene preguntas sobre la encuesta o el planificación de 
cuencas hidrográficas, visite:

www.heartlandsconservancy.org/PdP

O póngase en contacto con:
Jennifer Reiman at HeartLands Conservancy, 
(618) 566-4451 ext.16 
jennifer.reiman@heartlandsconservancy.org

 

Por favor llene y devuelva esta encuesta 
Entre

19th de Junio de 2022

Encuesta sobre inundaciones comunitarias y problemas de 
alcantarillado

Para residentes, negocios y dueños de propiedades 

en el oeste de St. Clair County



Extensión/tipo de inundación

1-5 veces 
en 10 años

5-10 veces 
en 10 
años

1-5 veces 
por año

5-10 veces 
por año

Yard/Espacio verde abierto se inundó, con poco/ningún daño 
Yard/Espacio verde se inundó, con danos en el césped, árboles y 
arbustos

Los cultivos fueron dañados 

Cercas, edificios auxiliarles (cobertizos, etc.) u otras estructuras fueron 
dañado
El hogar/negocio principal fue dañado

3.  ¿Tiene esta propiedad se ha inundado en los últimos 10 años?
 

Iniciar encuesta 

Si

4.  Si las inundaciones dañaron la casa o el negocio ¿hasta dónde fluyó el agua hacia el hogar o el negocio?
El sótano  Sí         No  Si          No

7.  ¿Cuál fue la causa de las inundaciones que afectaron a este inmueble? (Seleccione todos los que 
correspondan)

La lluvia

Inundaciones de ríos, arroyos, lagos, zanjas, o estanque cercanos

 Logjam u otro bloqueo en el rio cercano, arroyo, lago o estanque

Tubería (no alcantarillado), alcantarilla o zanja que fue bloqueada o necesita mantenimiento

 Falta de drenaje (zanjas, alcantarillas pluviales, etc.)

La estación de bombeo no funciona
Respaldo de alcantarillado

No se

Otro (por favor explique):

1. Por favor proporcione su dirección actual: (Nota: Las direcciones se mantendrán seguras. Dar su dirección 
permite al equipo de plantificación identificar ubicaciones de inundaciones. La información de seguimiento 
solo se enviara si se solicita a continuación.)  

Dirección: Cuidad: El código postal:
Compruebe aquí si desea ser puesto en nuestra lista de correo para recibir actualizaciones y más 

información. Proporcione su nombre, teléfono y correo electrónico a continuación:
Nombre:

Correo 

electrónico:

i. ii.

2.  ¿Qué tipo de propiedad es esta? Se le denominara para el resto de la encuesta como “esta propiedad”
Casa

Apartamento

Negocio

Otro (por favor explique):
No (si no hay que omitir la pregunta #9)

5.  Sobre qué tan profunda era el agua

Menos de 6 pulgadas

6 a 12 pulgadas

12 pulgadas a 2 pie

2 a 4 pies

Más de 4 pies 

6.  ¿Cuánto tiempo es sentó el agua?
Menos de dos días

 1 a 2 días

Primer piso

teléfono:

Las tierras de cultivo
Industrial

Cívico/sin fines de lucro

2 a 5 días

Más de 5 días



11.  ¿Alguno de sus vecinos ha experimentado inundaciones en su hogar, negocio o propiedad en los últimos 
10 años? (Escoge uno) NOTA: Si tiene vecinos que experimentaron inundaciones, hágales saber sobre esta 
encuesta y pídalos que visiten www.heartlandsconservancy.org/PdP 

SI. Una o dos propiedades vecinas

SI. De tres a cinco propiedades vecinas

SI. Seis o más propiedades vecinas 

NO. Conozco a ningún vecino que han experimentado inundaciones en su hogar o propiedad. (Si NO, vaya a 

la pregunta #13)
12.  Si respondiste si arriba ¿Qué tan malo fue la unundacion de tus vecinos? (Escoge uno)

No tan malo como mis problemas de inundación
Más o menos lo mismo que mis problemas de inundaciones

Peor que mis problemas de inundaciones

No se lo mal que fue la inundación de los vecinos.

8.  ¿Reportaste tus inundaciones a alguien? (Seleccionar todos los que se aplican)

Mi ciudad/pueblo/municipio

Mi casero

Mi compañía de suegros 
No reporte mi inundación a nadie
No sabía cómo denunciarlo.
Otro (por favor explique):   

9.  ¿Cómo se ha visto afectado por las inundaciones en esta propiedad? (Seleccione todos los que correspondan)
Costo de dinero para reparar edificios

Costo de dinero para reparar o 
reemplazar pertenencias o equipos 
(automóviles, electrodomésticos, etc.)

Estrés causado

Sobrar el pago debido al tiempo libre 
del trabajo para limpiar 

Perdida de transporte

Pagado para mudarse o quedarse algún 
lugar

10.  Si perdió dinero debido a inundaciones en los últimos 10 años (como danos a estructuras o edificios, 
perdida de pertenecías o equipos, pérdida de ingresos, etc.), por favor estime su pérdida total en dólares 

Cero. No perdí dinero por las 
inundaciones en los últimos 10 anos

Hasta $1,000.

$1,001 - $5,000.

$5,001 - $20,000.

$20,001 - $50,000.
$50,001 - $100,000.
Más de $100,000. 
No se

Prefiero no responder

No se puede entrar o salir de la propiedad

Afecto la salud de alguien en su hogar o negocio

Perdidas ingresos comerciales (por ejemplo, negocios 
cerrados, pérdida de productividad)

Cultivos perdidos 

Hogar o negocio abandonado

Obligados a evacuar o vivir en otro lugar 

13.  ¿Su propiedad está ubicada en el área especial de peligro de inundación de FEMA? (SFHA)?
Si No No se

 Otro (por favor explique):



15.  ¿Alguna vez ha hecho un reclamo de seguro contra inundaciones por esta propiedad?

14.  ¿Su propiedad ha sido cubierta por una póliza de seguro contra inundaciones? (Nota: El seguro contra 
inundaciones generalmente no está incluido en una póliza de seguro de hogar estándar). 

si actualmente

18.  ¿Como entraron las aguas residuales en el edificio?
 

¡Gracias por completar esta encuesta! Su tiempo y aportes son muy apreciados.
Devuelva esta encuesta antes del 19 de Junio de 2022 a través de la HeartLands Conservancy - Prairie du Pont Survey 29 E. 

Main St. Belleville, IL 62220

Si No

No se

No se

22. Cualquier otro comentario o pregunta ? 

No actualmente, pero lo hizo en el pasado 

t

No, nunca

16. ¿Ha tiendo aguas residuales en su sótano/casa o negocio en los últimos 10 años? 

Yes No (Si no hay que omitir la pregunta #19)

17.  ¿Con que frecuencia ha ocurrido esto en los últimos 10 años? 

1 a 3 veces

4 a 6 veces

7 a 9 veces

10 a 50 veces
Mas de 50  veces 

La puerta del garaje 

Bano/fontaneria de bano 

Pardes

Piso

Otro (por favor 

explique):

Drenjae de piso

El sotano

19.  ¿Se ha realizado alguna mejora en sus líneas de alcantarillado?
  Si (por favor explique) No

20.  ¿Tiene un preventor de flujo posterior de alcantarillado o una bomba se sumidero instalada? 

No se Si, los dos

Justo el flujo de 
vuelta preventer

Solo bomba de sumidero

Ninguno

21. ¿Cuál de los siguientes estaría interesado en aprender más sobre cómo abordar los problemas de 
inundaciones y alcantarillado en su dirección actual?
 

 Reemplazar y reparar el alcantarillado

 Limpiar zanjas y alcantarillas

Preventores de reflujo de alcantarillado 
Bombas de sumidero

Inspección de tuberías

Comprar mi propiedad

Agregue zanja/alcantarilla/drenaje a la propiedad

Limpieza de arroyos y canales

Eliminar logjams/escombros

Jardines de la lluvi

Cuenca de drenaje (area de almacenamiento de agua)

 Arboles  El humedal

Levantar/primero piso de casa/negocio Llene el sotan

Lago o estanque Limo de dragado de lagos y canales

Control de agua sedimentos en los campos de 
cultivo   Cultivios de cobertura
Estabilizar las orillas de los arroyos Otra

Para enviar fotos de problemas de inundaciones u alcantarillado, envielas por correco electronico: photo@
heartlandsconservancy.org 

 Líneas de agua y alcantarillado separadas


