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Se han adjudicado $5.5 millones para mejorar los hábitats de mariscos en 

Puget Sound 
Washington es el principal productor de mariscos cultivados de toda la nación 
 
OLYMPIA – El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en 

inglés) se complace en anunciar que se han adjudicado un total de $5.5 millones en fondos (en 

inglés) a 11 proyectos propuestos que buscan restaurar y proteger los hábitat de mariscos en 

Puget Sound. Los adjudicatarios fueron elegidos por el Equipo Asesor de la Iniciativa Estratégica 

para los Mariscos (Shellfish Strategic Initiative Advisory Team) del DOH usando fondos 

geográficos para Puget Sound de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por su sigla 

en inglés).  

Cada uno de los ganadores presentó solicitudes de propuestas que se concentraron en tres 

prioridades de inversión claves: 

• Identificación y corrección de la contaminación, 

• Administración del sistema cloacal en la zona, y/o 

• Administración de estiércol de ganado.  

Haga clic aquí para leer más sobre las propuestas elegidas (en inglés) 

Washington tiene la reputación de producir mariscos seguros y saludables. Nuestro estado es el 

principal productor de mariscos cultivados de la nación, y los mariscos comerciales se exportan a 

todo el mundo. Sin embargo, en la actualidad hay 16,000 acres de criaderos de mariscos en Puget 

Sound cerrados a la cosecha debido a fuentes de contaminación fecal no puntual, tales como la 

escorrentía de actividades agrícolas, la descarga de aguas servidas de las embarcaciones y los 

sistemas cloacales en la zona. Las propuestas financiadas por esta subvención trabajarán para 

encontrar una solución para las fuentes de contaminación no puntuales. 
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“Las aguas marinas de Washington son una parte dinámica y vital de nuestro ecosistema único”, 

dijo Todd Phillips, director de la oficina de salud y seguridad medioambiental del DOH. 

“Aplaudimos los esfuerzos de cada adjudicatario por su papel en la mejora de la calidad y 

protección de las aguas. Las alianzas con estos adjudicatarios, junto con entidades tales como la 

EPA, enfatizan el compromiso y la importancia de impulsar nuestra meta de reducir la 

contaminación fecal de coliformes y proteger las áreas de cultivo de mariscos de Puget Sound, 

con el objetivo global de proteger la salud pública”. 

El DOH es responsable de la seguridad de los moluscos cosechados comercialmente en el estado. 

Para obtener más información sobre avisos actuales, visite el mapa de seguridad de los moluscos 

de Washington (en inglés), que se actualiza diariamente. 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud Bienestarwa. 
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https://fortress.wa.gov/doh/biotoxin/biotoxin.html
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