TEXAS

GESTIÓN COSTERA

El programa de la Gestión Costera en Texas (CMP, por sus siglas en inglés) procura asegurar la salud
ambiental y económica a largo plazo de la costa de Texas a través de la gestión de las áreas de
recursos naturales costeros del estado.

Programa Estatal en Acción
•

•

•
•

Realizó 10 proyectos de restauración y
mejoramiento del hábitat incluyendo:
El CMP de Texas gestiona
construcción de arrecifes artificiales en el Golfo,
más de 33,000 millas
aumentación de las colonias de grajos,
cuadradas de tierras
colocación de conchas de ostras para la
urbanas, de conservación,
estabilización de la costa, restauración de
Slop Bowl Marsh, y preservación de las
estuario, y costera.
Aransas Woods.
Desde 1997, cerca de 7,000 estudiantes
han participado en viajes de muestreo
de la playa y recopilación de datos a través del
Texas High School Coastal Monitoring Program. Este
programa recopila datos críticos de la playa y las dunas para
uso del área del programa.
Aproximadamente 10,104 voluntarios del programa “Adopte una Playa”
recogieron 155,931 libras de basura por 264 millas durante las limpiezas de
playa del otoño y la primavera de 2018.
Recogieron aproximadamente 387,000 libras de concha de ostra de los
restaurantes el año pasado para la restauración de hábitat a través de los
programas de reciclaje de conchas de ostras de Galveston Bay y Corpus
Christi.

Mirando Hacia el Futuro
•
•
•

Continuar trabajando con USACE en el Texas Coastal Study para determinar
la viabilidad de mitigación de los riesgos de las tormentas y proyectos de
restauración ambientales a gran escala.
Actualizar el Texas Coastal Resiliency Master Plan e integrar programas
de financiamiento dentro de Recursos Costeros para financiar proyectos
identificados en el Plan y administrar proyectos costeros de manera más
eficiente.
Para evitar sanciones financieras, obtener la aprobación de NOAA y de EPA
del Coastal Nonpoint Source Pollution Program para 2019.

AYUDAR A PREPARARSE PARA LOS PELIGROS COSTEROS
El Texas Coastal Resiliency
Master Plan: Fortaleciendo
el Futuro

Reciclaje de Conchas de Ostras: Formando
los Habitátos

El CMP se ha asociado con Texas A&M Corpus Christi por nueve años,
financiando el Shell Bank Oyster Shell Recycling Program. Este programa
reclama y recicla conchas de ostras de restaurantes y mayoristas de
mariscos y las utiliza para crear y restaurar arrecifes de ostras por la
curva costera de Texas. Acumulativamente, el Shell Bank reclamó más
de 721.700 libras de concha de ostra de los restaurantes, mayoristas y
festivales participantes.

En marzo de 2019, la Oficina General
de La Tierra (GLO, por sus siglas
en inglés) en Texas publicó una
actualizació de el Texas Coastal
Resiliency Master Plan (Plan), que
recomienda 123 proyectos de nivel
1 que mitigan los peligros costales y
atender las necessidades prioritarias
a lo largo de la costa de Texas. Los
proyectos son una combinación de
estrategias constuidas y basadas en
la natualeza para mejorar la capaciad
de recuperación de la comunidad a lo
largo de la costa y se indentificaron a
traves de la recopilación y modelado de
datos y fueron revelados y examinados
a fondo por un Comité Asesor Técnico,
compuesto por expertos costeros y
funcionarios locales, y el GLO.

“Como un operador de restaurantes locales, participar en el
programa de reciclaje de ostras de CMP ha resultado en grandes
ahorros anuales en costos para los Water Street Restaurants y ha
proporcionado una ganancia medible de nuestra inversión mínima
de tiempo y equipo. El apoyo continuo del CMP a este programa lo
ha convertido en un éxito y nuestros huéspedes les encanta aprender
los beneficios del programa y nuestros empleados apoyan el impacto
positivo y tangible en nuestro medio ambiente local. Este iniciativa
de reciclaje es un circuito cerrado perfecto ya que, dentro de un par
de años, estamos revendiendo los resultados de nuestros esfuerzos.”
- Brad Lomax, Dueño, Water Street Restaurants

Una Asociación Estado-Federal
Greg Pollock
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FY18 Fondos Federales: $2,8360000
FY18 Fondos Estatales & Partido Local: $2,345,000
FY18 Total: $5,205,000
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