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CONOZCA SUS AMENAZAS 
Las pequeñas empresas son la base de nuestra comunidad 
económica, por lo cual abordar los riesgos del cambio 
climático sobre las mismas es crucial. Hay una manera de 
disminuir su riesgo: mejorando la resiliencia de su negocio. 
No solo se trata de una planificación inteligente, sino que 
también puede brindar beneficios colaterales en forma de 
mayores ingresos y lealtad de clientes. Businesses Acting 
on Rising Seas1  es una campaña educativa que brinda 
información a las empresas locales para que consideren 
los impactos del cambio climático en su plan de negocios 
y desarrollo. ¡Comience hoy mismo con Climate Action 
Business Association (CABA)!

El cambio climático está causando una mayor 
frecuencia de eventos climáticos extremos como 
tormentas, huracanes, olas de calor e inundaciones. 
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
descubrió que los desastres relacionados con el clima 
causaron $ 306 mil millones en daños en los EE. UU. En 
2017, un 40% más que el récord anterior establecido en 
2005.2  El impacto de estos eventos en los empleados, 
operaciones y finanzas de las pequeñas empresas puede 
ser severo.3  Por ejemplo, después del huracán Sandy en 
2012, una cuarta parte de los pequeñas empresas en Nueva 
York y Nueva Jersey que fueron severamente impactadas 
por la tormenta no pudieron seguir en operación.4 

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército predicen un aumento de 

hasta 6,5 pies en el nivel del mar global para el año 2100, 
lo que sería suficiente para inundar muchas ciudades y 
pueblos de la costa este. Los científicos también predicen 
que los impactos del cambio climático como las olas de 
calor y las inundaciones costeras debido al aumento 
del nivel del mar y las tormentas, entre otros peligros 
climáticos, que pueden crear descensos repentinos 
en nuestra economía que afectan negativamente a las 
pequeñas empresas.5 

Massachusetts es particularmente vulnerable a los 
impactos del cambio climático; está rankeado cuarto en 
el país con mayor número de propiedades comerciales 
en riesgo a finales de siglo.6 El potencial de mareas altas 
durante tormentas se estima es 5 pies sobre la marea alta 
promedio actual y 7.5 pies sobre la marea alta promedio 
actual, que corresponde a la inundación actual de 100 años 
y una inundación de 100 años apenas después de 2050, 
respectivamente.7  Los estudios indican que hay un 80 por 
ciento de probabilidad de que al menos una inundación 
supere los 10 pies para fines de siglo.8  Las repercusiones 
de estos cambios en nuestros negocios, infraestructura 
y comunidades serían muy destructivas en términos de 
infraestructura física y económica. Con las inminentes 
amenazas de cambio climático, nuestras comunidades 
costeras representan algunas de las poblaciones más 
vulnerables y necesitan inversiones específicas.
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¿CÓMO AFECTA ESTO A 
CHELSEA?
El Boston Business Journal descubrió 
que las tres tormentas de Noroeste 
que experimentó Massachusetts 
de enero a marzo le costaron a las 
empresas de Massachusetts hasta $ 
950 millones en ventas.9 

Chelsea es muy susceptible a las 
inundaciones costeras. “La inundación 
costera ocurre cuando el viento y 
las mareas sobrepasan la costa e 
inundan áreas bajas”.11  La Ciudad 
de Chelsea encargó un estudio de 
2017, Diseñando Infraestructura 
Comunitaria Costera para el Cambio 
Climático, que descubrió que las áreas 
bajas del Chelsea están en “promedio 
menor que 10 pies sobre el nivel del 
mar.12  “Informó que alrededor del 20% 
de la ciudad de Chelsea se encuentra 
dentro de las zonas de inundación. 
En 2030, los mapas indican que el 
35% de la ciudad está “dentro del área 
potencial de inundaciones costeras, y 
el 45% en 2070.”12 El desarrollo durante 
los últimos cien años ha remodelado 
el paisaje tradicional de Chelsea que 
incluía canales y mareas. El Informe 
de la Comunidad Costera de la 
Ciudad descubrió que la “alteración 
de estos sistemas naturales por parte 
del desarrollo urbano ha hecho que 
estas áreas sean aún más susceptibles 
a las inundaciones costeras en las 
condiciones actuales y futuras del 
cambio climático”.13

Climate Ready Boston descubrió que 
“el ímpetu acumulado en el sistema 
climático de la Tierra garantiza que el 
cambio continuará por algún tiempo”, 
como resultado, “es necesaria una 
preparación más específica para 
los efectos previsibles del cambio 
climático”.14  Aprenda cómo puede ser 
parte de la solución y prepárate.

“ES PROBABLE QUE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
SEAN LAS MÁS AFECTADAS POR EL IMPACTO
ECONÓMICO ACUMULATIVO DE LAS TORMENTAS.”

—Director ejecutivo de Evan Gold en Planalytics 
(firma con sede en Pensilvania que proporciona investigaciones meteorológicas a empresas)10

El mapa demuestra una inundación de 
100 años, la cual tiene una probabilidad 
de 1% de ocurrir en un año. Este tipo de 
inundaciónes tienen predicción de ocurrir 
más frecuentemente en el futuro
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Conozca su riesgo
¿Conoces tus riesgos operacionales del cambio 
climático? Es importante conocer los impactos 
directos que el cambio climático podría tener en los 
activos y operaciones de su negocio. Observe los 
mapas de inundación locales y ubique su edificio para 
determinar su susceptibilidad a las inundaciones. Al 
pensar en la expansión, determine si es mejor invertir 
en su propiedad o reevaluar su ubicación. Determine 
si debe “comprar, vender, construir o mudarse”.15 

Planificar para diferentes escenarios
El cambio climático es multifacético: hay muchos 
tipos diferentes de impactos para los que debe estar 
preparado. El aumento del nivel del mar podría dañar 
la infraestructura y dejar su negocio sin suministros 
necesarios. El calor extremo podría suprimir las ventas 
y aumentar los costos de energía. No solo contar 
con un plan integral le permitirá prepararse para los 
diversos impactos del cambio climático, sino que 
ayudará a que los clientes regresen. Si su empresa 
está preparada para una ola de calor, por ejemplo, 
puede actuar como un centro de enfriamiento para 
la comunidad, proporcionando un valor adicional a 
través de este servicio, que a veces salva vidas.

Desarrollar un plan de emergencia
Es crucial saber qué hacer cuando ocurre 
una situación crítica. Desarrolle un plan de 
emergencia paso a paso: incluya información sobre 
comunicaciones de emergencia y transporte. Siempre 
debe haber al menos una persona en el terreno que 
conozca los procedimientos operativos estándar 
exactos en caso de emergencia. Tenga listo un kit 
de suministros para desastres en todo momento.16  
Visite www.ready.gov17  para obtener consejos de 
preparación específicos para desastres.

Conozca su póliza de seguro
Asegúrese de que su póliza cubra los daños que 
pueden ser causados por eventos climáticos extremos. 
Tenga en cuenta que no todos los seguros generales 
incluyen seguro contra inundaciones. Según el 
riesgo de inundación determinado en el paso 1, es 
posible que necesite un plan separado. Las viviendas 
y negocios con hipotecas de prestamistas regulados 
o asegurados a nivel federal en áreas de alto riesgo 
de inundación deben contar con seguro contra 
inundaciones. El Programa Nacional de Seguros 
contra Inundaciones, administrado por la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus 
siglas en inglés), ofrece seguro contra inundaciones 
que se puede comprar a través de la mayoría de las 
compañías de seguros líderes.

Haga un inventario de su infraestructura
Ciertas partes de la infraestructura pueden estar en 
mayor riesgo que otras. Por ejemplo, si su sótano 
es susceptible a las inundaciones, no debe usarse 
para almacenar elementos que podrían dañarse 
con el agua estancada. Otras medidas de resiliencia 
incluyen tener un generador de respaldo, usar 
pintura impermeable18  al lado del equipo que usa 
electricidad y enfriamiento pasivo del aire.19 

Redundancia crucial
La redundancia es una medida de seguridad que 
garantiza operaciones continuas. Hay tres cosas 
básicas que cualquier empresa necesita para operar: 
suministro, inventario disponible y la capacidad de 
llegar al cliente. En este caso, la redundancia significa 
tener más de una forma para garantizar que haya 
asegurado el suministro y la entrega. Si solo tiene una 
relación con un proveedor, sus operaciones estarán 
en riesgo si sufren interrupciones en el negocio, que 
pueden ser causadas por los impactos del cambio 
climático.

Participar en la comunidad
Habla con tu comunidad Deje que sus clientes 
sepan qué está haciendo su negocio para 
prepararse para el aumento del nivel del mar y los 
fenómenos meteorológicos extremos. Asegúrese 
de que entiendan el valor de la resiliencia y las 
oportunidades que presenta. Para generar conciencia 
sobre el clima en su comunidad, su empresa puede 
organizar un evento con la autoridad del gobierno 
local para analizar la preparación de su comunidad 
para el cambio climático. Al mismo tiempo, la 
ubicación de su empresa se convertirá en un centro 
de participación comunitaria si decide difundir el 
conocimiento sobre la preparación para el cambio 
climático.

Participación en la planificación / política
Únase a la conversación sobre el cambio climático 
en el nivel de la política. Llame a los legisladores 
de su estado o a los concejales de la ciudad para 
informarles su postura sobre los problemas 
climáticos que afectan más directamente a su 
empresa, como los precios del carbono. Mientras 
tanto, use CABA como su fuente de información más 
actualizada sobre lo que está sucediendo en la Casa 
de Estado.
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CÓMO CABA PUEDE AYUDAR
CABA es una asociación comercial con sede en Boston 
que moviliza a las empresas locales para tomar medidas 
contra el cambio climático. Nuestra misión es detener la 
crisis climática y proteger la economía local mediante el 
empoderamiento de las empresas. Nuestro objetivo es 
servir como una fuente de mejores prácticas y ayudarlo a 
construir un negocio resiliente en una región que estará muy 
influenciada por el clima cambiante en los próximos años.

Al unirse a nuestra organización, usted recibe acceso 
completo a la red de negocios de CABA. Comprometerse 
con una cantidad de empresarios con ideas afines es 
fundamental para evaluar nuevas oportunidades y cultivar 
un sentido de comunidad. Trabajamos con empresas 
de todas las formas y tamaños. Creemos que para que 
Massachusetts se convierta en un estado verdaderamente 
resiliente, es necesario que todas las empresas locales 
adopten una forma flexible de pensar.

Todas las empresas abordan sus operaciones de manera 
diferente. CABA tiene los recursos, el personal y las 
herramientas para ayudar a las empresas a ser más 
sostenibles y rentables a largo plazo. 

El programa de sustentabilidad ayuda a nuestros negocios 
miembros a evaluar sus opciones y ofrece componentes de 
valor agregado mediante pequeños ajustes dentro de sus 
modelos de negocios. Encuéntranos en cabaus.org.

MÁS RECURSOS
RESILIENT MA 
http://www.resilientma.org/map/
Utilice este sitio para visitar el programa de mapeo 
interactivo de la Oficina Ejecutiva de Energía y Medio 
Ambiente.

ANÁLISIS DE CLIMATE SURGING SEAS DEL CLIMA 
http://sealevel.climatecentral.org/
Use este sitio web para determinar el nivel de riesgo de su 
condado y su potencial de inundación.

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA COSTERA 
COMUNITARIA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
https://www.chelseama.gov/sites/chelseama/files/
uploads/20170215_chelsea_va.pdf
Use esta fuente para determinar dónde su vecindario es 
susceptible a las inundaciones.

COMUNÍQUESE CON EL CONTACTO DE 
PREPARACIÓN DE VULNERABILIDAD MUNICIPAL 
DE SU CIUDAD
Alexander Train | Director Asistente de Planificación y Desarrollo | 
Ciudad de Chelsea | Oficina: 617-466-4180 | ATrain@chelseama.gov 
https://www.mass.gov/municipal-vulnerability-
preparedness-mvp-program

CLIMATE READY BOSTON 
www.climateready.boston.gov
Utilice este sitio web para obtener más información sobre 
la iniciativa de la Ciudad de Boston, lea la investigación 
más reciente y manténgase al día con los últimos 
proyectos de resistencia de Boston (Chelsea).

FLOOD INSURANCE 
www.floodsmart.gov
Utilice este sitio web para averiguar si ya está cubierto o si 
necesita comprar un plan de seguro contra inundaciones 
por separado.

CLIMABLE 
http://climable.org/
Use este recurso para acceder lenguaje simple de 
entender sobre problemas ambientales, use de energía, y 
cambio climático. 

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
www.malegislature.gov
Use este recurso para encontrar y contactar a su 
legislador para informarles sobre su preocupación con 
respecto a la legislación relacionada con el clima.

CONTÁCTENOS 
Michael Green | Director Ejecutivo | michael.green@cabaus.org

Kristin Kelleher | Directora de Programas | kristin.kelleher@cabaus.org
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BUSINESS RESILIENCE WORKSHEET
En caso de inundación o emergencia, por favor llamar a:

Información de su Proveedor de Seguro:

Información del equipo regional de planificación de emergencias:

Contacto del cuerpo de bomberos:

He evaluado mi inventario
Sé dónde mi empresa (activos y operaciones) es más vulnerable 
He empezado a prepararme para futuros eventos climáticos extremos que pueden causar cortes de 
energía e inundaciones 

tengo un generador de energía de apoyo
uso pintura a prueba de agua 
equipo que utiliza enfriamiento pasivo de aire
he reemplazado sistemas ineficientes de calefacción y enfriamiento
aislamiento actualizado (asegurándose de que sea funcional)

Tengo la redundancia incorporada en mi cadena de suministro (más de una forma de garantizar que 
haya asegurado el suministro y la entrega)
He desarrollado un plan de emergencia paso a paso que incluye información sobre comunicaciones 
de emergencia y transporte 
Tengo un kit de preparación para emergencias (alimentos, medicinas y agua)
Mi personal sabe dónde reunirse durante una emergencia 
Me he inscrito en mi ciudad / pueblo para recibir alertas de emergencia
Revisé mi póliza de seguro para garantizar que cubre los daños que pueden ser causados   por even-
tos climáticos extremos 
Me estoy involucrando en medidas de acción climática:

reciclaje 
compostaje
energía geotérmica 
energía solar
programa de bicicletas compartidas
uso de energía reducido 
sistemas eficientes de energía
participó en MassSave Energy Assessment

He desarrollado una red comunitaria para ayudar en situaciones de desastre
Les he hecho saber a mis clientes lo que mi negocio está haciendo para prepararse para el aumento 
del nivel del mar y los eventos climáticos extremos
Me uní a la conversación sobre el cambio climático y me comuniqué con los concejales de mi ciu-
dad, los legisladores estatales y los representantes federales
Me uní a Climate Action Business Association (CABA) para conocer las mejores prácticas y obtener 
más ayuda para adoptar planeamiento resiliente (envíe un correo electrónico a Kristin.kelleher@
cabaus.org y mencioné BARS para obtener membresía gratuita hasta enero de 2019)
Soy resiliente frente al cambio climático


