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Información o debate

RESUMEN
Este punto informativo proporciona una actualización del Programa de monitoreo
ambiental de la Costa Central - Evaluación y protección de aguas subterráneas
(CCAMP-GAP).
La región de la Costa Central es una región dependiente de las aguas subterráneas, ya
que casi el noventa por ciento de la población depende de las aguas subterráneas para
beber y para otros usos. Algunas zonas de la región dependen totalmente de las aguas
subterráneas. Los datos de monitoreo regional de las aguas subterráneas son
esenciales para evaluar la calidad del agua y los usos beneficiosos asociados para
informar al público sobre la seguridad del agua potable que consumen. Estos datos
informan de las acciones de la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de
California, Región Costa Central (Junta de Agua de la Costa Central), agencias locales
y otras entidades para proteger la calidad de las aguas subterráneas y la salud pública
y para evaluar la eficacia de esas acciones.
Para hacer frente a esta necesidad, la Junta de Agua de la Costa Central estableció el
CCAMP-GAP el 3 de mayo de 2012 mediante la Resolución N.° R3-2012-00241 como
el componente de monitoreo de aguas subterráneas del Programa de monitoreo
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https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/gap/docs/res_r3-20120024_final.pdf
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ambiental de la Costa Central2 (CCAMP). El objetivo del CCAMP-GAP es desarrollar e
implementar programas regionales de monitoreo de las aguas subterráneas y apoyar la
implementación de proyectos relacionados con las aguas subterráneas con la intención
de evaluar, restaurar y proteger los usos beneficiosos de las aguas subterráneas. Los
proyectos del CCAMP-GAP son gestionados por la Bay Foundation of Morro Bay3 (Bay
Foundation), en coordinación con la Junta de Agua de la Costa Central para ayudar a
determinar las prioridades de financiación y proporcionar apoyo técnico relacionado con
el proyecto.
El CCAMP-GAP se financia principalmente con una dotación privada, que genera
ganancias de inversión, junto con una cuenta operativa para facilitar los gastos del
proyecto. Actualmente, los saldos de las cuentas de dotación y operativas del CCAMPGAP4 son de aproximadamente $3 millones5 y $147,0006, respectivamente. Dentro de
la cuenta operativa, hay $56,000 de fondos no comprometidos disponibles para gastos.
Desde su creación, el CCAMP-GAP ha recibido aproximadamente $5.1 millones de
ingresos procedentes de diversas fuentes, como se indica a continuación, y ha gastado
aproximadamente $2 millones para apoyar el programa y varios proyectos de aguas
subterráneas de alta prioridad. De los $2 millones, el CCAMP-GAP ha proporcionado
aproximadamente $1.7 millones en financiación para nueve proyectos distintos, dando
prioridad a los problemas de salud pública relacionados con la calidad del agua,
ayudando a las comunidades subrepresentadas a identificar y abordar los impactos del
agua potable, estableciendo y ampliando la capacidad de justicia ambiental, reforzando
los esfuerzos de gestión sostenible de las aguas subterráneas, proporcionando
pruebas gratuitas de pozos de agua potable y apoyando el monitoreo regional de la
calidad del agua subterránea.
Este resumen también está disponible en español, y las personas interesadas también
pueden solicitar que se traduzca todo el informe del personal al español, en función de
los recursos disponibles.
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El CCAMP se creó en 1998 y se financia con una dotación independiente del CCAMP-GAP. El CCAMP
es el programa regional de monitoreo de las aguas superficiales de la Junta de Agua de la Costa Central,
que proporciona datos de tendencias a largo plazo sobre la calidad de las aguas superficiales en todas
nuestras principales cuencas de la Costa Central. El CCAMP también monitorea la calidad del agua y la
carga de residuos en el medio marino (y en las zonas marinas protegidas) de todos los principales ríos y
arroyos costeros de la región de la Costa Central. El CCAMP se implementa en coordinación con el
Programa de Vigilancia Ambiental de las Aguas Superficiales (SWAMP) de la Junta Estatal de Agua.
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The Bay Foundation of Morro Bay, con sede en Morro Bay, es una organización sin fines de lucro
501(c)(3). https://bayfoundationmb.org/
4
Para los propósitos de este informe del personal, los fondos se han redondeado a dos o tres cifras
significativas.
5
El saldo de la cuenta de dotación, según el informe financiero de la Bay Foundation para noviembre de
2021, es de $2,985,500.
6
El saldo de la cuenta operativa, según el informe financiero de la Bay Foundation para noviembre de
2021, es de $146,617.

