COMMUNITY MAPPING SYSTEM
Se puede acceder al Sistema de Mapeo
Comunitario del NCDEQ en
tinyurl.com/community-mapping-system

Para obtener más
información sobre el
Sistema de mapeo
comunitario y otras
herramientas para su
comunidad, visite
cwfnc.org/tools

HISTORIA DEL
SISTEMA DE MAPEO

COMIENCE CON EL
SISTEMA DE MAPEO COMUNITARIO

El Departamento de
Calidad Ambiental de
Carolina del Norte
(NCDEQ) creó el Sistema
de Mapeo Comunitario
como parte de un
Acuerdo de Conciliación
del Título VI.

El Sistema de Mapeo Comunitario es una herramienta
virtual proporcionada por el NCDEQ. El sistema de mapas
tiene una variedad de funciones que pueden ayudarlo a
comprender mejor qué información está disponible dentro
de un área. En la parte inferior de la pantalla hay varios
botones:

El sistema de mapeo está
en su segunda versión,
que incluye algunas
actualizaciones y
mejoras basadas en los
comentarios de la
comunidad. Todavía hay
un formulario de
contacto disponible para
conectarse con el
Departamento en el sitio
web de DEQ.
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'Legend' muestra una guía de qué capas se seleccionan.
La lista de 'Facilities, Permits, & Incident Layers' incluye
varias capas de mapas.
La lista de 'Environmental Layers' incluye áreas de
conservación, zonas de inundación y comunidades
desatendidas.
'Basemap Gallery' muestra los mapas de fondo
disponibles.
'Info Summary' muestra una lista de categorías, y la
cantidad de ubicaciones para cada categoría dentro de la
extensión del mapa.
'Screening' permite a los usuarios buscar o designar un
área y luego crear un informe de ubicaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL
CREAR UN
INFORME

HERRAMIENTA DE JUSTICIA AMBIENTAL
Después de hacer clic en un área abierta del mapa,
aparecerá una ventana con información sobre ese
grupo de bloque censal específico. Desde aquí, puede
abrir la Herramienta de justicia ambiental. Allí, se
mostrarán varios tipos diferentes de información..
Es importante señalar que la información que se
muestra en la Herramienta de justicia ambiental
corresponde a todo lo que está a la vista en el mapa.
A la izquierda, tres mapas: el 'Community Map'
que incluye información demográfica en una
ventana emergente; el 'Facility Map' que muestra
todas las instalaciones en el área del mapa; y
'Sensitive Receptors', que muestra los lugares
donde los miembros de la comunidad pueden ser
más susceptibles a la exposición a los
contaminantes.
La sección central incluye la información
demográfica del área a la vista en el mapa, así
como una comparación con los datos de todo el
estado.
La sección de la derecha muestra el Panel de
salud. Esto incluye información de salud
correspondiente al área vista en el mapa, con
comparaciones con los promedios estatales.

Después de hacer clic
en el botón 'Screening',
verá tres pestañas. El
primero, 'Place Name',
le permite buscar una
ubicación y crear una
distancia de
amortiguamiento
opcional. El segundo,
'Draw', le permite
dibujar una ubicación
en el mapa. La tercera
pestaña, 'Coordiantes',
le permite ingresar las
coordenadas de latitud
y longitud o
seleccionarlas en el
mapa.
Después de seleccionar
un área, haga clic en
'Report'. El tamaño del
área seleccionada
aparecerá en pies
cuadrados en la parte
superior de la ventana.
Puede cambiar la
unidad de medida
seleccionando el ícono
de ajustes. También
puede actualizar sus
resultados,
descargarlos o
imprimirlos usando los
otros íconos.
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