November 18, 2021

Para Español, ver atrás

Dear Museum Flood Area Residents & Property Owners,
We have some very important news to share with you that is crucial to Museum Flood Area long-term
flood mitigation. The U.S. Forest Service Chief Randy Moore visited Coconino County on November
9. Chief Moore was joined by Congressman O’Halleran, a delegation of U.S. Forest Service
Administrators, top administrators from the U.S. Department of Agriculture and representatives from
Senator Sinema and Senator Kelly’s offices.
Following a Museum Fire and Flood presentation by the Flood Control District, this delegation joined
Supervisor Horstman, Supervisor Vasquez, Flagstaff Mayor Deasy, Vice-Mayor Daggett, and
Councilmember Salas for a tour of both the Museum Flood Area and the Schultz Flood Area on-forest
sediment reduction measures.
After this tour Chief Moore pledged to provide $3.5 million toward Coconino County Flood Control
District’s request for federal funding for on-forest watershed restoration measures. The funds will be
used to design and construct watershed restoration measures, which will include restoration and
stabilization of alluvial fans and stabilization of channels on Forest Service land between the Museum
Fire burn scar and the City of Flagstaff.
Chief Moore was very impressed with our flood response efforts and dedication towards restoring the
watersheds, which benefits the entire Museum Flood Area. The proven success of the Schultz onforest mitigation, coupled with our engineering summit in August to identify and discuss potential
conceptual level Museum long-term flood mitigation, clearly demonstrated our team’s expertise in
watershed restoration and commitment to residents in downstream neighborhoods.
Even more good news came this week from the Natural Resources Conservation Service (NRCS),
which approved $3.5 million in Emergency Watershed Protection Program (EWPP) funding for
watershed restoration efforts on private land as well as on a City easement/parcel just north of Linda
Vista in Flagstaff. The District’s goal is to complete construction of both the on-forest and private land
measures before the start of monsoon season. However, construction is contingent on many factors
such as securing landowner approvals, utility relocations, and weather.
This is great news for the Museum Flood Area. As we’ve shared with you many times before,
watershed restoration measures are necessary to reduce the level of sediment leaving the burn area
and impacting the Mt. Elden Estates area and the Paradise, Grandview, and Sunnyside
neighborhoods in Flagstaff. Without a reduction in these levels of sediment, any expansion of the
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noviembre 18, 2021

Para Ingles, ver atrás

Estimados residentes y propietarios del área de inundación del museo,
Tenemos algunas noticias muy importantes para compartir con ustedes que son cruciales para la mitigación
de inundaciones a largo plazo del Área de Inundaciones del Museo. El jefe del Servicio Forestal de los
Estados Unidos, Randy Moore, visitó el condado de Coconino el 9 de noviembre. El jefe Moore estuvo
acompañado por el congresista O’Halleran, una delegación de administradores del Servicio Forestal de los
Estados Unidos, altos administradores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y
representantes de las oficinas del senador Sinema y el senador Kelly.
Después de una presentación de Incendios e Inundaciones en el Museo por parte del Distrito de Control de
Inundaciones, esta delegación se unió al supervisor Horstman, el supervisor Vásquez, el alcalde de Flagstaff
Deasy, el vicealcalde Daggett y el concejal Salas para un recorrido por el Área de Inundación del Museo y el
Área de Inundación Schultz en las medidas de reducción de sedimentos forestales.
Después de esta gira, el jefe Moore se comprometió a proporcionar $3.5 millones para la solicitud del Distrito
de Control de Inundaciones del Condado de Coconino de fondos federales para medidas de restauración de
cuencas hidrográficas en el bosque. Los fondos se utilizarán para diseñar y construir medidas de restauración
de cuencas hidrográficas, que incluirán la restauración y estabilización de los abanicos aluviales y la
estabilización de canales en terrenos del Servicio Forestal entre la cicatriz de quemaduras del Museo y la
Ciudad de Flagstaff.
El Jefe Moore quedó muy impresionado con nuestros esfuerzos de respuesta a las inundaciones y nuestra
dedicación para restaurar las cuencas hidrográficas, lo que beneficia a toda el Área de Inundaciones del
Museo. El éxito comprobado de la mitigación de Schultz en el bosque, junto con nuestra reunión de ingeniería
en agosto para identificar y discutir la posible mitigación de inundaciones a largo plazo a nivel conceptual del
Museo, demostró claramente la experiencia de nuestro equipo en la restauración de cuencas hidrográficas y
el compromiso con los residentes en los vecindarios aguas abajo.
Aún más buenas noticias llegaron esta semana del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS,
por sus siglas en inglés), que aprobó $3.5 millones en fondos del Programa de Protección de Cuencas de
Emergencia (EWPP, por sus siglas en inglés) para los esfuerzos de restauración de cuencas hidrográficas en
tierras privadas, así como en una servidumbre/parcela de la Ciudad justo al norte de Linda Vista en Flagstaff.
El objetivo del Distrito es completar la construcción de las medidas de tierras forestales y privadas antes del
inicio de la temporada de monzones. Sin embargo, la construcción depende de muchos factores, como la
obtención de aprobaciones de propietarios de tierras, reubicaciones de servicios públicos y clima.
Esta es una gran noticia para el Área de Inundación del Museo. Como hemos compartido con usted muchas
veces antes, las medidas de restauración de cuencas hidrográficas son necesarias para reducir el nivel de
sedimentos que salen del área quemada e impactan el área de Mt. Elden Estates y los vecindarios Paradise,
Grandview y Sunnyside en Flagstaff. Sin una reducción en estos niveles de sedimentos, cualquier expansión
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floodwater conveyances within the city will not be effective at reducing the level of floodwater
impacting homes because it will just fill up with sediment.
There’s no doubt that we will be very busy between now and next summer. Our engineering and
design teams are already at work developing plans for these watershed restoration measures, which
will break ground next spring as soon as weather conditions permit. This accelerated time frame is
necessary if we are to meet our goal of completing these measures before the start of the 2022
monsoon season.
There are a lot of people to thank for this historic week, not the least of which are Chief Moore and
the U.S. Forest Service, the Natural Resources Conservation Service Arizona Team, Arizona’s
Congressional delegation, City and County leadership and the entire Flood Control District Team.
However, we also want to thank you for your continued patience and cooperation as we continue
working towards making long-term flood mitigation a reality for the Museum Flood Area. Working
together we have cleared a major hurdle by securing funding for the on- and off-forest watershed
restoration measures. Our efforts will continue, and we hope that you will continue to support these
efforts through both the successes and challenges that will inevitably arise.
If you would like to stay up to date regarding these projects then please send an email to
museumfloodinfo@coconino.az.gov with “Add me to the Email Museum Flood Area List” in the
subject line and we will add you to our email distribution list. If in the interim you are interested in
learning more about these watershed restoration projects, then please see the presentation from our
meeting with Chief Moore, which has been uploaded to
www.coconino.az.gov/MuseumFire/FloodArea.
Thank you again for your support, and all the best for a great and safe Thanksgiving holiday!
Sincerely,

Andy Bertelsen
Museum Flood Co-Incident Commander

Lucinda Andreani
Museum Flood Co-Incident Commander
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de los transportes de agua de inundación dentro de la ciudad no será efectiva para reducir el nivel de agua de
inundación que afecta a los hogares porque simplemente se llenará de sedimentos.
No hay duda de que estaremos muy ocupados de aquí al próximo verano. Nuestros equipos de ingeniería y
diseño ya están trabajando en el desarrollo de planes para estas medidas de restauración de cuencas
hidrográficas, que comenzarán a trabajar la próxima primavera tan pronto como las condiciones climáticas lo
permitan. Este marco de tiempo acelerado es necesario si queremos cumplir con nuestro objetivo de
completar estas medidas antes del inicio de la temporada de monzones de 2022.
Hay muchas personas a las que agradecer por esta semana histórica, entre las cuales se encuentran el jefe
Moore y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el Equipo de Arizona del Servicio de Conservación de
Recursos Naturales, la delegación del Congreso de Arizona, el liderazgo de la Ciudad y el Condado y todo el
Equipo del Distrito de Control de Inundaciones. Sin embargo, también queremos agradecerle por su continua
paciencia y cooperación a medida que continuamos trabajando para hacer que la mitigación de inundaciones
a largo plazo sea una realidad para el Área de Inundaciones del Museo. Trabajando juntos hemos superado
un obstáculo importante al asegurar la financiación para las medidas de restauración de las cuencas
hidrográficas dentro y fuera de los bosques. Nuestros esfuerzos continuarán, y esperamos que continúen
apoyando estos esfuerzos a través de los éxitos y desafíos que inevitablemente surgirán.
Si desea mantenerse al día con respecto a estos proyectos, envíe un correo electrónico a
museumfloodinfo@coconino.az.gov con "Agrégueme a la Lista de áreas de inundación del Museo de Correo
Electrónico" en la línea de asunto y lo agregaremos a nuestra lista de distribución de correo electrónico. Si
mientras tanto está interesado en aprender más sobre estos proyectos de restauración de cuencas
hidrográficas, consulte la presentación de nuestra reunión con el Jefe Moore, que se ha cargado en
www.coconino.az.gov/MuseumFire/FloodArea.
¡Gracias de nuevo por su apoyo, y todo lo mejor para unas excelentes y seguras vacaciones de Acción de
Gracias!
Sinceramente

Andy Bertelsen
Comandante del Coincidento de Inundaciones
del Museo

Lucinda Andreani
Comandante del Coincidento de Inundaciones
del Museo
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