UNITED STATES DEPARTMENT DF CDMMERCE

National Dcaanic and Atmoapheric Admlnlatratlon
NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE
Silver Spring. MO 20910

EI Servicio Nacional de Pesquerias Marinas anuncia las Vistas Piiblicas sobre la reglamentacion
propuesta para las medidas de manejo de la Enmienda 4 en el Caribe Americano al Plan de
Manejo Consolidado de las Especies Altamente Migratorias del 2006

El 16 de marzo de 2012, (77 FR IS701),el SeFVicio Nacional de Pesquerfas Marinas (NMFS, por sus siglas en
ingles) publico reglamentacion proponiendo modificar reglamentaciones existentes para las pesquerfas de especies
altamente migratorias (HMS, por sus siglas en. ingles) en el Caribe Americano.
EI proposito de la Enmienda 4 al Plan Consolidado del 2006 para el Manejo de las HMS del Atlantico es establecer
medidas que puedan ser aplicadas a las practicas de pesca existentes en el Caribe Americano y proveer a NMFS
una mejor capacidad para monitorear y manejar estas pesquerias de una manera sustentable.
NMFS auspicio reimiones publicas para' poder entender mejor las diferencias existentes entre segmentos de las
pesquerfas de las HMS en el Caribe Americano y los Estados Unidos. Estas diferencias inc1uyen, pero no estim
limitadas a:'posesion limitada de permisos comerciales de pesca y venta; embarcaciones maspequefias;
disponibilidad limitada de procesadoras y facilidades de almacenaje; viajes mas cortos; margen de beneficio
limitado y alto consumo de la captura. Estas diferencias pudieran crear discrepancias entre losreglamentos
federales existentes de la pesca tradicional de las HMS y las pequenas empresas comerciales de pesca en el Caribe
Americano. Los pescadores de la region, a menudo encuentran estos factores dificiles de superar, debido a la
infraestructura local Iimitada y el pequeno mercado de sus capturas.
NMFS propone crear un Permiso Comercial Caribeno para Botes Pequenos '(Caribbean Small Boat Commercial
Permit' (CSBP, por sus siglas en ingles)) para la captura de HMS que permite la pesca y venta de atu'n ojon, atun
albacora, atun aleta amarilla, atun barrilete, pez espada y tiburones en el Caribe Americano; recoger de los
gobiemos estatales datos de captura y esfuerzo de las pesquerfas de HMS; autorizar cierto tipo de artes de pesca;
Iimitar el tamafio de la embarcacion a la que Ie estarfa permitido tener el nuevo permiso comercial; limitar el uso
del permiso a ser valida solamente en el Caribe Americano y, propone que la posesion del CSBP no sea en
conjunto con otro permiso de HMS.
La reglamentacion de ley propuesta indica que tambien esta siendo enmendada por la propuesta de ley a el nuevo
Sistema Electronico de Comerciantes para Reportar lasHMS (E-Dealer, por sus siglas en ingles) (76 FR 37750).
La presente acci6n utiliza el lenguaje existente en la propuesta de ley para E-Dealer.
El perfodo decomentarios para esta enmienda y propuesta de ley, estara abierto hasta el 14 de junio de 2012. Las
vistas publicas se llevaran a ?abo en las siguientes fechas, horas y lugares
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10 de abril de 2012

6:00-9:00 p.m.

Buccaneer Hotel

11 de abril de 2012

8:00 a.m.

Buccaneer Hotel

12 de abril de 2012

6:00-9:00 p.m.

Frenchman's Reef
Marriott

Printed on Recycled Paper

Direcci6n
5007 Estate Shoys Christiansted, VI 0082(
5007 Estate Shoys Christiansted, VI
,00820
Frenchman's Reef Marriott
5 Estate Bakkeroe; St. Thomas, USVI
00801

8 de mayo de 2012

3:00-5:00 p.m.

9 de mayo de 2012

2:00-5:00 p.m.

10 de mayo de 2012

6:00-9:00 p.m.

Biblioteca del Ateneo Puertorriqueno,
Avenida
Constitucion, Parada 2, Viejo
teneo
uertoITIqueno
A
P
.
- •
San Juan, San Juan PR 0090]
2440 Avenida Las Americas, Ste. 208,
Servicio de Extension
Centro Gubernamental, Ponce, PR
Agricola
00717-2111
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Universidad de Puerto
Mayagtiez, Edif. de Ffsica,. Sal6n 310,
Rico
Mayagtiez, PR 00680

Puede so meter comentarios sobre la enmienda y la propuesta de ley a traves del portal electronico para
regulaciones federales http://www.regulations.gov 0 enviar por facsimil 0 correo regular utilizando la informacion
detallada mas adelante. Favor de identificar claramente que sus comentarios son sobre "NOAA-NMFS-2012
0053." Toda informaci6n personal sometida voluntariamente (por ejemplo, nombre, direcci6n, etc.) puede estar
disponible para el publico. No someta informacion confidencial de su negocio u otra informacion sensitiva 0 de
alguna manera protegida. NMFS aceptani comentarios an6nimos (entrar NIA en las celdas requeridas si desea
mantenerse an6nimo). Los anejos de los comentarios sometidos electr6nicamente se aceptaran solamente en los
siguientes formatos: Microsoft Word, Excel, WordPerfect, 0 Adobe PDF.
Este boletin es solamente un resumen informativo sobre la reglamentaci6n propuesta. Cualquier discrepancia entre
este boletin y la reglamentacion propuesta en el Registro Federal (Federal Register), se resolvera a favor del
Registro Federal. Para mas informaci6n sobre la enmienda yevaluaci6n ambiental, comuniquese con Gregory
Fairclough, Randy Blankinship, 0 Rick Pearson al 727-824-5399, 0 Delisse Ortiz aI30]-427-8503. Si desea
recibir copias electronicas de la enmienda y evaluaci6n ambiental escribanos a la direcci6n "Highly Migratory
Species Management Division", 1315 East-West Highway, Silver Spring, MD 20910 (telefono: 301-427-8503,
facsimile 301-713-1917). La informaci6n tambien sera pubJicada a traves del portal electr6nico de la Division de
Manejo para HMS http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms/.

. C;/zJ~
Carrie D. Selberg
Director Interino, Oficina de Pesquerfas Sosten ib1es
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REGiSTRESE PARA EL ATLANTIC HMS NEWS
-- Boletin electr6nico infonmindole de las noticias mas recientes relacionadas con HMS -

http://www.nmfs.noaa.gov/sfalhms/newslisti

