
La Asociación del Estuario Peconic se
estableció en 1992 bajo el Programa Nacional
de la EPA como un "Estuario de Importancia
Nacional" y adoptó el primer CCMP en 2001.
Como Programa Nacional de Estuarino, PEP

reúne a todos los miembros de nuestra
comunidad: gobiernos federales, estatales y

locales, organizaciones sin fines de lucro,
empresas, academia y miembros del público

interesados - para proteger y restaurar el
Estuario Peconic y su cuenca.

 

Nuestra misión es proteger y
restaurar el Estuario Peconic

y su cuenca.

La Asociación del
Estuario Peconic

Quienes Somos
Asociación del Estuario Peconic

Información de contacto

 
El Plan Integral de Conservación y Manejo (CCMP) es
un plan de metas y acciones para la próxima década
que la Asociación del Estuario Peconic ha adoptado
para proteger y restaurar el Estuario Peconic y su
cuenca. Para obtener más información sobre el
trabajo de PEP sobre el cambio climático, visite
nuestro sitio web para ver los objetivos y las
acciones de nuestro CCMP.

peconicestuary.org/ccmp2020/
 
 
 
 

 
 
 
 

Centro del Condado de Riverhead
300 Center Drive, Room 250S

Riverhead, NY 11901
Correo electrónico:

peptalk@peconicestuary.org
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Estuario Peconic es un "Estuario de
Importancia Nacional"

 
 
 



Por qué la asociación es importante

 
Comunidades Resilientes y Preparadas

para el Cambio Climático
 

PEP dirigirá esfuerzos
proactivos y científicamente

informados con comunidades
locales para reducir los

impactos negativos del cambio
climático.

 
Aguas limpias para Ecosistemas

Saludables y Recreación 
 

PEP está tomando medidas
para reducir la contaminación
de nitrógeno, la proliferación
de algas nocivas, patógenos,

contaminantes tóxicos y
plásticos en el estuario para

apoyar el bienestar de la
gente y la vida silvestre.

Comités y Grupos Asesores
 

La estructura de los comités de PEP crea asociaciones para el
manejo conjunto del Estuario Peconic y su cuenca.

Plan Integral de Conservación y
Manejo (CCMP) del 2020 de PEP

El Comité de Políticas
 

El Comité de Políticas aprueba
planes de trabajo y presupuestos, y

resuelve cuestiones de política,
incluyendo asuntos identificados

por el Comité de Gestión.
 

Comité Asesor de Ciudadanos
 

El Comité Asesor de Ciudadanos (CAC) se compone
de miembros del público que tienen interés en la

preservación y protección el Estuario Peconic.
Personas adicionales con interés en unirse al CAC

siempre son bienvenidos a. La participación del CAC
es vital para el éxito del PEP porque los ciudadanos

que participan actúan como embajadores del PEP en
sus comunidades y grupos en de la cuenca del

Estuario Peconic.
 

Comité de Gobierno Local
 

El Comité de Gobierno Local funcionará como un
comité asesor permanente para proporcionar un foro

para los que los gobiernos locales en el área del
Estuario y sus socios discutan, asesoren e implementen
restauración ambiental para permitir gestión eficaz en

nuestra área de estudio.
 

Comité de Gestión 
 

El Comité de Gestión desarrolla los
objetivos del programa y

recomienda planes de trabajo y
presupuestos al Comité de

Políticas.
 

Comité Asesor Técnico
 

El Comité Asesor Técnico proporciona consejos técnicos
recomendado y supervisando estudios científicos,

investigaciones y programas de monitoreo.

Comité de Protección del Estuario Peconic 
  El PEP inició la creación del Comité de Protección del

Estuario Peconic (PEPC), una afiliación intermunicipal
que enfoca sus esfuerzos en el cumplimiento de la
Ley de Agua Limpia de la EPA y la segunda fase de

regulaciones para aguas pluviales del Estado de
Nueva York para los sistemas municipales de

alcantarillado pluvial separados (MS4). El PEPC se
dedica a aprovechar los recursos municipales y de

otras agencias en de la cuenca.

Como comunidad costera de Long Island, compartimos
la misma agua y los mismos hábitats y, de resultado,

debemos trabajar juntos para abordar los mismos
problemas ambientales. Los esfuerzos para proteger y

restaurar el Estuario Peconic son altamente
colaborativos y PEP cuenta con el apoyo de nuestros

socios en este esfuerzo conjunto.
 

Gracias a las asociaciones con otras organizaciones sin
fines de lucro, agencias gubernamentales, empresas

locales y los ciudadanos, PEP puede expandir los
esfuerzos de monitoreo, restauración, educación y

divulgación y compartir recursos para mejor proteger el
estuario y su cuenca.

 
¡Sin su ayuda no lo lograremos!

 ¡involucrarse!
 

Obtenga más información sobre el Comité Asesor de
Ciudadanos, el Programa de Recompensas para

Propietarios, los Programas de Educación y Divulgación,
los Recursos para Educadores, la Red de Monitoreo de la
Vida Silvestre, y la Mayordormía del Peconic en nuestro

sitio web

Metas del CCMP:

El Plan Integral de Conservación y Manejo (CCMP)
de PEP del 2020 presenta una visión colectiva para

restaurar y proteger la calidad del agua y la
integridad ecológica del Estuario Peconic ante el

cambio climático durante los próximos diez años.
Los esfuerzos colectivos de nuestros socios

mejorarán la calidad de vida para las personas en el
East End e impulsarán el uso sostenible de recursos

oceánicos locales hasta la década de 2020 y más
allá para crecer la economía y mejorar el sustento y

el empleo, mientras preservando la salud del
ecosistema oceánico, que a menudo se conoce

como la "economía azul”.
 

Ecosistemas Saludables con Vida
Silvestre Abundante y Diversa

PEP aumentará la educación
científica y apoyará la toma de

decisiones para abordar las
amenazas a los hábitats y las

especies.

Colaboración y Asociación Fuerte 
 

PEP se está volviendo a dedicar a
cultivar relaciones con socios
nuevos y existentes, gobiernos

locales y organizaciones no
gubernamentales. A través de la

colaboración y participación
comunitaria, PEP trabaja para

empoderar a los individuos que
quieren apoyar la salud del

estuario.
 

https://www.peconicestuary.org/about-pep/committees-and-advisory-groups/citizens-advisory-committee/
https://www.peconicestuary.org/what-you-can-do/homeowner-rewards-program/
https://www.peconicestuary.org/what-you-can-do/homeowner-rewards-program/
https://www.peconicestuary.org/what-you-can-do/homeowner-rewards-program/
https://www.peconicestuary.org/what-you-can-do/education-and-outreach-programs/
https://www.peconicestuary.org/what-you-can-do/education-and-outreach-programs/
https://www.peconicestuary.org/what-you-can-do/
https://www.peconicestuary.org/wildlife-monitoring-network/
https://www.peconicestuary.org/what-you-can-do/peconic-stewardship/
https://www.peconicestuary.org/

