
Boletín Pesquerías del Sudeste 
 

Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NOAA Fisheries), Oficina Regional del Sudeste,  
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PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON:         1 de agosto de 2014 

(727) 824-5305,  Fax (727) 824-5308         FB14-058SP 

            

 
El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NOAA Fisheries) llevará a cabo 

 una reunión sobre la Política Nacional para las Pesquerías Recreativas de Agua  

Salada el 12 de agosto de 2014 

 

Abierta al público - Queremos conocer sus comentarios 
 

Qué:  El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NOAA Fisheries) llevará a cabo una reunión 

para obtener información sobre la nueva Política Nacional sobre las Pesquerías 

Recreativas de Agua Salada. 

 

Cuándo: Martes, 12 de agosto de 2014, de 7:00 p.m. a 8:30  p.m., después de la reunión del 

Consejo de Administración Pesquera del Caribe. 

 

Dónde:   En el Río Mar Beach Resort 

 6000 Río Mar Blvd. 

 Rio Grande, PR  00745 

 

Quiénes: Todos los interesados en proveer información para la nueva reglamentación o política 

nacional sobre las pesquerías recreativas de agua salada. 

 

Por qué: Sus comentarios son importantes y esta reunión es su oportunidad para expresarse sobre la 

nueva política nacional para la pesca recreativa.  Como resultado de la Cumbre del 2014 

de las Pesquerías Recreativas de Agua Salada, el Servicio  

 

Nacional de Pesquerías Marinas se comprometió a desarrollar una Política Nacional para 

las Pesquerías Recreativas de Agua Salada. La información recopilada en esta reunión 

ayudará a establecer la dirección a seguir con esta nueva política.  Esto ayudará a 

establecer una definición más clara de los principios operacionales del Servicio Nacional 

de Pesquerías Marinas mediante la institucionalización del compromiso de la Agencia 

con las pesquerías recreacionales saludables y proveer guías cuando haya que tomar 

decisiones difíciles. 

 

Cómo:   Esta reunión será el medio para todos los interesados en proveer sus comentarios para el 

desarrollo de la Política Nacional.  Agradeceremos su participación y cualquier ayuda que 

pueda brindarnos para lograr que otras personas interesadas asistan a la misma. 

 

Notas:   Esta reunión será conducida en inglés.  El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas 

también aceptará comentarios hasta el 12 de septiembre de 2014, a través de su página    

(http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/management/recreational/policy/index.html) 
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