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FECHA EMISIÓN BOLETÍN DE PESCA: 26 de junio de 2020
CONTACTO: Maria del Mar López, 727-824-5305, maria.lopez@noaa.gov

Solicitud de comentarios: Aviso de Disponibilidad de los Planes de Manejo
de Pesquerías por Isla (Puerto Rico, San Tomas-San John y Santa Cruz)
en el Caribe Estadounidense
MENSAJE PRINCIPAL:
•

•

•

•

El Consejo de Administración Pesquera del Caribe desarrolló planes de manejo por isla para las
pesquerías en las aguas federales de Santa Cruz, St. Tomas y St. John, y Puerto Rico, para poder
considerar mejor los atributos biológicos, económicos y culturales que son únicos de cada isla o
grupo de islas.
De ser aprobados, estos planes de manejo para cada isla o grupo de islas, remplazarían los planes de
manejo para peces de arrecife, langosta espinosa, carrucho y corales en todo el Caribe
Estadounidense.
El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NOAA Fisheries, por su nombre en inglés) solicita sus
comentarios sobre los cambios que presentarían estos nuevos planes en el manejo de la pesca en
aguas federales del Caribe Estadounidense. Los comentarios deben presentarse antes del 25 de
agosto de 2020.
NOAA Fisheries también publicará una reglamentación propuesta para implementar los tres planes
de manejo pesquero basados en islas y enviará otro Boletín de Pesca para solicitar comentarios en ese
momento. Los comentarios sobre los planes y la reglamentación propuesta se considerarán en la
reglamentación final.

RESUMEN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS:
•

•

De ser implementados, en cada plan de manejo pesquero basado en islas se incorporarían medidas de
los planes existentes a nivel del Caribe Estadounidense, que sean aplicables a las aguas federales de
cada isla. Las medidas de manejo específicas se modificarían según sea necesario.
Cada plan de manejo pesquero haría lo siguiente:
₋ revisar la lista de especies a manejarse.
₋ especificar criterios para determinar la condición de los abastos pesqueros (por ejemplo, límite de
sobre-pesca o proxy), puntos de referencia de manejo para cada abasto o abastos pesqueros (por
ejemplo, límites anuales de captura y medidas de responsabilidad).
₋ identificar y describir el hábitat esencial de peces para especies nuevas en el manejo federal.
₋ establecer un marco de procedimientos que el Consejo pueda utilizar para ajustar puntos de
referencia de manejo y medidas de manejo, sin pasar por un proceso completo de enmienda.

SOLICITUD DE COMENTARIOS:
NOAA Fisheries deberá recibir los comentarios sobre los borradores de los planes de manejo de pesquerías
por isla a más tardar el 25 de agosto de 2020. Puede obtener copias electrónicas de los borradores y de las
evaluaciones ambientales en la página electrónica de https://www.fisheries.noaa.gov/action/caribbeanisland-based-fishery-management-plans.
COMO SOMETER COMENTARIOS:
El período de comentarios para la notificación de disponibilidad (NOA por sus siglas en inglés) de los
planes de manejo estará abierto hasta el 25 de agosto de 2020. Puede someter sus comentarios de forma
electrónica a través del Portal Federal e-Rulemaking o por correo regular. Los comentarios enviados de
otra forma (como mensaje electrónico (e-m)), o a cualquier otra dirección o, individuo, o recibido después
de la fecha de terminación del período de comentarios, pudieran no ser considerados por NOAA
Fisheries.
NOMBRE/NÚMERO FORMAL del REGISTRO FEDERAL: 85 FR 38350 publicado el 26 de junio
de 2020.
Forma electrónica: Someta todos los comentarios públicos a través del portal Federal e-Rulemaking.
1. Vaya a: https://www.regulations.gov/docket?D= NOAA–NMFS–2019-0155.
2. Marque el ícono "Comment Now!" y complete los espacios requeridos.
3. Entre sus comentarios o incluya el documento de comentarios.
Por correo regular: Someta los comentarios por escrito a María del Mar López, Southeast Regional
Office, NMFS, 263 13th Avenue South, St. Petersburg, FL 33701.
REGÍSTRESE PARA RECIBIR ALERTAS DE MENSAJE DE TEXTO - CONOCER SOBRE
APERTURAS Y CIERRES INMEDIATOS
El Programa de Alerta de Mensajes de Texto de la NOAA le permite recibir importantes alertas
relacionadas a las pesquerías a través de mensajes de texto (SMS). Pueden aplicarse tarifas estándar de
mensajes y datos. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento.
Las alertas de texto que puede recibir incluyen:
• Aperturas y cierres inmediatos de la pesca
• Cualquier cambio significativo en las regulaciones pesqueras que ocurran rápidamente
Regístrese para uno o más de los siguientes grupos:
• Alertas Relacionadas con la Pesca Recreativa del Golfo de México
o Textear: GULFRECFISH a 888777
• Alertas relacionadas con las pesquerías comerciales del Golfo de México
o Textear: GULFCOMMFISH a 888777
• Alertas Relacionadas con la Pesca Recreativa del Atlántico Sur
o Textear: SATLRECFISH a 888777
• Alertas Relacionadas con las Pesquerías Comerciales del Atlántico Sur
o Textear: SATLCOMMFISH a 888777

• Alertas Relacionadas con las Pesquerías del Caribe
o Textear: CARIBFISH a 888777
¡Acompáñenos cada dos viernes en NOAA Fish Instagram para los Viernes de Pesca Recreativa
(Rec Fish Friday)!
Contactos adicionales:
Medios de comunicación: Kim Amendola 727-551-5707
Allison Garrett 727-551-5750

