
Resilience Planning and Practices

While many kinds of projects are eligible, funding is limited. The state is collecting input on which activities could do the most to 
build resilience and benefit the most people.

• Resilience Planning: Identifies places where new housing will be safer from storms and floods, but where people will still 
be connected to transportation, schools, grocery stores and houses of worship. With lots of people looking for temporary 
and permanent housing, there is a shortage of safe, affordable housing in areas affected by storms. Resilience planning 
helps to ensure available housing for the next generation and beyond.

• Watershed Management: Brings together communities that are connected by a river or stream to balance the effects 
of storms and help people work together to understand and manage flood risk.

• Natural Flood Protection: Includes strategies like creating constructed wetlands for floodwater storage and restoration 
of vegetated buffers as well as agricultural practices such as no-till or cover-crop plantings.

• Learning Tools of the Trade: Includes resilience training with and learning from local government officials, businesses 
or nonprofit organizations to help communities be more prepared and safer from storms.

• Greening Homes: Improves the air quality and energy efficiency of current available housing.

• Community Rating System Grant: Helps communities preserve open space to reduce flood risk. These and similar 
actions can help communities qualify for flood insurance discounts through the federal government’s Community Rating 
System Program.

Questions? Add your contact information to the sign-in sheet or learn more at https://www.ded.mo.gov/mitigation.
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To help Missouri communities, residents and businesses prepare for future storms, the state offers 
expertise for resilience planning and practices that reduce the risk of death, property damage  
and suffering.



Planificación y Prácticas de Recuperación

Aunque muchos tipos de proyectos son elegibles, los fondos son limitados. ReBuild NC está recogiendo información sobre qué 
actividades son más beneficiosas para aumentar la capacidad de recuperación y beneficiar a más personas.

• Planificación de Recuperación: Identifica los lugares donde las nuevas viviendas serán más seguras de las tormentas 
e inundaciones, pero donde la gente todavía tendrá acceso al transporte, las escuelas, los supermercados y las casas de 
culto. Con tantas personas en búsqueda de vivienda temporal y permanente, hay una escasez de viviendas seguras y 
asequibles en las zonas afectadas por las tormentas. La planificación de la recuperación ayuda a garantizar la vivienda 
disponible para la próxima generación y muchas más.

• Manejo de Cuencas: Reúne a las comunidades conectadas por un río o arroyo para compensar los efectos de las 
tormentas y ayudar a las personas a trabajar en conjunto para entender y manejar el riesgo de inundación.

• Protección Natural Contra Inundaciones: Incluye estrategias como la creación de humedales construidos para el 
almacenamiento de aguas crecidas y la restauración de reservas de vegetación, así como prácticas agrícolas como la 
siembra directa o cultivos de cobertura.

• Aprendizaje de las Herramientas Necesarias: Incluye capacitación en recuperación y aprendizaje con funcionarios 
del gobierno local, empresas u organizaciones sin fines de lucro para ayudar a las comunidades a estar más seguras y 
preparadas para las tormentas.

• Casas Eficientes: Mejoran la calidad del aire y la eficiencia energética de la vivienda disponible actual.

• Subsidio del Sistema de Calificación de la Comunidad: Ayuda a las comunidades a preservar el espacio abierto 
para reducir el riesgo de inundación. Estas y otras acciones similares pueden ayudar a las comunidades a calificar para 
descuentos en el seguro contra inundaciones a través del Programa del sistema de calificación de la comunidad del 
gobierno federal.

¿Tiene preguntas? Escriba su información de contacto en la hoja de inscripción. 
Obtenga más información en https://www.ded.mo.gov/mitigation.
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Con el fin de ayudar a las comunidades, residentes y empresas de Missouri a prepararse para futuras 
tormentas, el Estado ofrece experiencia para la planificación y prácticas de recuperación que reducen 
el riesgo de muerte, daños a la propiedad y sufrimiento.


