
 

 

 

 

 
 

 DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LOS OCÉANOS Y LA ATMÓSFERA 

OFICINA DE PESQUERIAS DE NOAA 

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERA DEL CARIBE  

 

El Consejo de Administración Pesquera del Caribe (El Consejo) establecido según la Sección 302 de la Ley Magnuson-Stevens de 1976 (Ley 94-

265 según enmendada) para la Conservación y Manejo de las Pesquerías, celebrará su reunión ordinaria número 153, en la cual se discutirán los 

temas incluídos en la agenda a continuación.  

 

El Consejo se reunirá el miércoles, 19 de agosto de 2015, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., y el jueves, 20 de agosto de 2015, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  

 

El 20 de agosto de 2015, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m., se llevará a cabo una vista pública sobre nuevas reglamentaciones en Abrir la Sierra/Bajo de 

Sico/Tourmaline.  

 

Las reuniones se llevarán a cabo en el Salón de Conferencias del hotel Mayagüez Holiday Inn. 

 

Se proveerá traducción simultánea durante la vista pública al igual que durante la reunión de Consejo. 

 

Por este medio invitamos a los pescadores y otras personas interesadas a asistir a las mismas. Las reuniones serán conducidas en inglés.   El 

público interesado podrá hacer presentaciones orales o escritas con relación a los asuntos incluidos en la agenda que se presenta a continuación.  

De surgir asuntos a discutirse que no se contemplen en la agenda, no se tomará acción formal sobre ellos durante esta reunión.  Las acciones 

estarán restringidas a aquellos asuntos específicamente identificados en este anuncio, y/o a cualquier asunto que surja después de publicado este 

anuncio que requiera acción de emergencia bajo la sección 305(c) de la Ley Magnuson-Stevens para la Conservación y Manejo de las Pesquerías, 

habiendo sido notificado al público la intención del Consejo de tomar acción final para discutir esta emergencia. 

 

 

19 de agosto de 2015 

9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
-Llamada al Orden 

-Adopción de la Agenda 

-Consideración de la Transcripción Verbatim de la Reunión  de 

Consejo Número 152 

-Reporte del Director Ejecutivo 

-Reporte sobre Reunión Nacional del Comité Científico y 

Estadístico (SSC) – Dr. Richard Appeldoorn 

-Manejo de Pesca por Isla – Escogido de Especies para ser 

incluidas en el Manejo Federal dentro de cada grupo de Islas 

-Resultados de las Reuniones del Panel de Expertos y 

de los Paneles Asesores por Isla 

  -Participación 

-Presentaciones 

-Revisión del Borrador de la Lista de Especies 

Escogidas para el Manejo 

  -Puerto Rico 

  -Santa Cruz 

  -San Tomas/San John 

-Próximos Pasos a Seguir en el Desarrollo de los Planes 

de Manejo Pesquero  para cada una de las Islas 

  -Acción 2 – Complejos  de Especies 

  -Acción 3– Puntos de Referencia 

  -Otras Acciones Necesarias 

-Enmienda Comprensiva: Aplicación de Medidas de 

Responsabilidad en los Planes de Manejo de Pesca del Consejo 

 Revisión del Borrador de la Enmienda 

Comprensiva/Selección de Alternativa Preferida 

Acción Final/Revisitar Texto Codificado, incluyendo: 

-Clarificar los Límites de Tamaño Mínimo para el 

Carrucho 

-Añadir Lenguaje sobre Vedas de Pesca Basadas en 

Medidas de Responsabilidad   

-Período para recibir Comentarios del Público (Presentaciones 

5 minutos) 

 

5:15 – 6:00 pm 
-Asuntos Administrativos 

 -Reporte de Presupuesto Año Fiscal 2015/16 

 -Otros Asuntos 

 Sesión Cerrada 

20 de agosto de 2015 

9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

-Vista Pública sobre Nuevas Reglamentaciones en Abrir La 

Sierra/Bajo de Sico/Tourmaline 

 

10:45 A.m. 5:00 p.m. 

--Abrir la Sierra/Bajo de Sico/Tourmaline: Revisión de Medidas de 

Manejo en la Porción Federal de cada área 

-Revisar Borradores de Enmienda 

-Información de HMS en Solicitudes del CFMC 

-Discusión de Resultados de Vistas Públicas 

-Acción Final 
-Revisión de Texto Codificado, Incluyendo: 

-Definición Basada en Coordenadas de lo 

Límites  de Areas Federales/Estatales de 

Cierre 

-Enmienda a las Medidas de Responsabilidad sobre la 

época para Establecer Vedas de Sobrepasar los Límites 

Anuales de Captura- 

-Revisión del Documento Borrador para Vistas 

Públicas/Selección de Alternativas Preferidas  

-Programación de Vistas Públicas: Discutir Próximos 

Pasos a Seguir 

-Programa de Fondos Saltonstall-Kennedy:  

 Proyectos en el Caribe – Bonnie Ponwith  

-Reporte del Comité de Educación y Capacitación – Alida Ortíz 

-Reportes sobre Leyes y Reglamentos 

 -Puerto Rico –DRNA 

 -Islas Vírgenes Americanas – DPNR 

 -Guardia Costanera de E.E.U.U. 

 -NOAA/NMFS 

--Reuniones de Miembros y Personal del Consejo 

-Período para recibir Comentarios del Público (Presentaciones 

5 minutos) 

-Otros Asuntos 

-Próxima Reunión de Consejo 

 

 

 

El tiempo establecido para discutir los asuntos incluidos en la agenda podrá ser ajustado según necesario para acomodar el tiempo requerido para 

discutir asuntos relevantes a la misma, por tal razón la reunión podrá extenderse al igual que terminar antes de la hora establecida. 

 

 

 

 

 



 

 Las reuniones estarán físicamente accesibles para personas con impedimentos.  De necesitar interpretación en lenguaje por señas o cualquier otro 

tipo de ayuda especial, favor comunicarse con el Sr. Miguel A. Rolón, Director Ejecutivo, Consejo de Administración Pesquera del Caribe, 270 

Avenida Muñoz Rivera, oficina 401, San Juan, Puerto Rico 00918, teléfono (787) 766-5926, con al menos cinco días de anticipación a la fecha de 

la reunión. 

 

 

 

Miguel A. Rolón 

Director Ejecutivo 


