
 

Plan regional del Manejo de la Calidad del Agua  
(Plan 208) 

Actualización del 2020 
INTRODUCCIÓN 

El Plan Regional del Manejo de la Calidad del Agua, llamado el Plan 208 porque viene de esta sección de la 

Legislación de Agua Limpia, es un documento de política importante del Consejo de Gobiernos del Área 

Metropolitano de Toledo, creado por sus miembros quienes trabajan en cooperación. El plan delinea el 

consenso de nuestra región sobre el manejo del agua residual y la infraestructura del agua residual, y también 

las mejores prácticas para el manejo agua pluvial urbana, la escorrentía agrícola, y el manejo del sistema de 

aguas residuales. Las 48 instalaciones de planificación que cooperan para mantener el Plan 208 demuestran el 

papel clave de los gobiernos locales en lograr el mantenimiento del agua limpia. A través del negocio diario del 

tratamiento de las aguas residuales y del manejo de ellas, los gobiernos regionales han sostenido un sistema 

eficiente y rentable que crea agua limpia y proteja la salud pública. 

 
Objetivo del Plan 208  

• Requisito de la Sección 208 de la Legislación del Agua Limpia de 1972.  

• Un documento de política importante del Consejo de Gobiernos del Área Metropolitano de Toledo,  

             creado por sus miembros quienes trabajan en coordinación.  

• Delinea el plan a largo plazo de la región sobre el manejo del agua residual y la infraestructura del agua 
residual  

   o Identifica trabajos de tratamiento necesarios para cumplir con las necesidades municipales e   

             industriales anticipadas para el tratamiento de las aguas residuales para un plazo de 20 años.  

o Establece prioridades para las mejoras de capital.  

 

Capítulos del Plan 208 

Capítulo Título Contenido 
Cambios 

Principales 

1 Descripción General del Área Introducción al Plan y fundamento jurídico No 

2 Descripción del Área de Planificación Antecedentes regionales y calidad del agua Sí 

3 Políticas del Área Políticas ambientales del TMACOG Sí 

4 Marco de Gestión de la Calidad del Agua Responsabilidades de las agencias de gestión No 

5 Tratamiento de Aguas Residuales Públicas Áreas de planificación de instalaciones Sí  

6 
Tratamiento de Aguas Residuales en el Sitio Tratamiento de aguas residuales domiciliarias y 

depuradoras  
No 

7 Agricultura, Drenaje y Hábitat Contaminación rural que no viene de fuente No 

8 Gestión de Aguas Pluviales Contaminación urbana que no viene de fuente No 



Resumen de los Cambios Sustanciales   

 

Capítlo 2. Descripción del Área de Plan 

• Se actualizó la Sección III - “Usos designados del agua en el área de planificación” para incluir información 

y referencias de los Informes integrados de 2020 para Michigan y Ohio. Incluyó el compromiso de Ohio 

de desarrollar un TMDL de nutrientes de la cuenca del río Maumee en un plazo de 2 a 3 años.Cifras, 

actualizadas, datos, tablas y referencias. 

• En la actualización de 2021 del Plan 208, todos los datos y mapas se actualizarán completamente con los 

datos de 2020 de los informes integrados de Ohio y Michigan. 

 

Capítlo 3. Políticas de Calidad del Agua 

• Se incorporó la Agenda para el lago Erie en el Plan 208 como apéndice C. 

• Se eliminó la Tabla 3-1: “Documentos incorporados a este Plan por referencia” y la Tabla 3-2: 

              “Los documentos de los socios y partes interesadas se reconocen como planes compatibles, cuyas        

              metas respalda el TMACOG”. Estas tablas ahora se incluyen en el Plan 208 como un único apéndice, B. 

 

Capítlo 5. Tratamiento de Aguas Residuales Público – Área de Planificación de Instalaciones 

(FPAs) 

• Durante 2020, el personal de TMACOG desarrolló una revisión de la literatura y un documento técnico 

titulado Biosólidos: aplicación en la tierra de subproductos de aguas residuales tratadas. Se hizo 

referencia a este documento en el Capítulo 5 y se ha incluido en el Plan 208 como apéndice D. 

• Los cambios que se enumeran a continuación son las actualizaciones recibidas de las agencias de gestión 

designadas a cargo de sus respectivas áreas de planificación de instalaciones. 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Lucas  

Condado de Lucas 

• 2020 - 2022: rehabilitación de la línea de alcantarillado, mejoras en la estación de bombeo  

• 2020: La calle Jerome al norte de Monclova ahora tiene alcantarillado 

• Planes de mejoras de capital: Ingenerio sanitario del condado de Lucas ($32.500.000), Sylvania 

($3.800.000), Maumee ($1.900.000), Waterville ($200.000), Whitehouse ($6.500.000), Northwestern 

Water y Sewer District (El Distrito) ($2.000.000).  

 

Oregon 

• 2020: La calle Norden mejoras de alcantarillado sanitario ($450.000). 

• 2020: Proyectos de rehabilitación de alcantarillado y línea lateral 

• 2021 -2022: La planta de Tratamiento de Aguas Residuales(WWTP) para cambiar de la desinfección con 

cloro a la desinfección ultravioleta.  

• 2020: Actualizó el area de los servicios del alcantarillado sanitario 

• 2020: Cambio de FPA a lo largo de Wales Rd. para dar servicio a las instalaciones de reciclaje y eliminación 

de Evergreen. Transferido de Toledo FPA. (La solicitud fue revisada y aceptada previamente). 



• Planes de mejoras de capital ($25.700.000).    

Swanton 

• 2021: el condado de Fulton terminará el plan integral de alcantarillado que impactará el servicio a la 

aldea de Ai en Swanton FPA 

• 2020 - futuro: proyectos de separación de OSC 2, 3, 8, 9, 11 y 12 

• Planes de mejoras de capital ($5.300.000). 

Toledo 

• 2020: cambio de FPA a lo largo de Wales Rd. para dar servicio a las instalaciones de reciclaje y eliminación 

de Evergreen. Transferido de Toledo FPA a Oregon FPA. (La solicitud fue revisada y aceptada 

previamente). 

• 2020 - 2021: rehabilitación de la línea de alcantarillado 

• 2020: la eliminación de la entrada y la infiltración (I/I) en El Distrito 

• 2020 - 2021: Mejoras a la WWTP de Toledo 

• Planes de mejoras de capital ($141.900.000). 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Monroe  

Bedford 

• 2020: Reemplace cloro gaseoso con UV y nuevo sistema HVAC para el edificio 2 de soplantes en WWTP 

• Planes de mejoras de capital ($17.000.000) 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Ottawa  

Bay Township 

• Objetivo de construcción del Sistema de Aguas Residuales del Canal Nugents para el año 2027 

• costo por determinar 

Catawba Island/ Portage Township 

• 2020: Proyecto de reemplazo / rehabilitación de alcantarillado sanitario la calle Moores Dock ($315.000) 

• 2020/2021: Mejoras en el sistema de recolección de PCl Phase II ($400.000) 

• Planes de mejoras de capital ($2.500.000) 

Curtice-Williston 

• 2020-futuro: Curtice - Williston proyecto de alcantarillado sanitario (Allen / Jerusalem Twp. Extensión de 

alcantarillado sanitario a la WWTP de Oregon)  

o Propuesta de inspección sanitaria de Curtice y Williston para ser completada por los 

Departamentos de Salud de los condados de Ottawa y Lucas, así como solicitar a la EPA de Ohio 

que complete un análisis exhaustivo de modelado de la calidad del agua de Cedar y Crane Creeks. 

Se proyectó un cronograma estimado de dos años para completar los estudios sanitarios y el 

análisis de modelos de calidad del agua. 

• Planes de mejoras de capital ($19.800.000) 

Danbury Township 

• 2020: Mejoras al sistema de recolección de la Fase II del municipio de Danbury ($1.400.000) 

• Planes de mejoras de capital ($4.700.000) 

 



Oak Harbor 

• 2020: La calle Church separación de alcantarillado y sustitución de la línea de agua. ($6.700.000). 

• 2020 / futuro: Behlman Rd. extensión de alcantarillado ($381.000) 

• Planes de mejoras de capital (7.100.000). 

Port Clinton 

• 2026 / futuro: fases restantes de la extensión del alcantarillado sanitario del municipio de Erie 

• Planes de mejoras de capital ($3,600,000). 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Sandusky  

Bellevue 

• 2020/futuro: La ciudad se ocupará de entrada e infitración (I/I) ($100.000 cada año). 

• 2020: Proyectos de mejora de WWTP ($160.000) 

• Planes de mejoras de capital ($960.000). 

Fremont 

• 2021: West Side CSO ($8.700.000) 

• 2021: Mejora de las estaciones de bombeo ($500.000) 

• 2022: Aclaración de alta tasa ($5.900.000) 

• Planes de mejoras de capital ($29,100,000). 

Gibsonburg 

• 2020/2023: Construcción de proyectos separados de alcantarillado pluvial 

• Future: La calle Rodriguez va a instalar alcantarillados sanitarios. 

Wightman’s Grove 

• 2020-2021: El ingeniero sanitario del condado de Sandusky va a construir alcantarillados sanitarios ($2.300.000). 

Woodville 

• 2019: El pueblo ha terminado una eliminación del desbordamiento combinado de alcantarillado. 
($700.000). 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Wood  

Bloomdale-Bairdstown 

• 2020/2021: El distrito se ocupará de entrada e infitración del alcantarillado sanitario ($100.000). 

 

Bowling Green 

• 2020: Huffman/Kramer sewer extension ($1.100.00) 

• 2020: la extensión de la línea de alcantarillado de Sugar Ridge / Mercer recibió una subvención del 60% 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se buscan fuentes de financiamiento adicionales 

• Planes de mejoras de capital ($8.600.000) 

 

Cygnet/Jerry City 

• Reemplazo de la estación de bombeo Cygnet y medidor de flujo ($500.000) 

• Medidor de flujo de Jerry City ($40.000) 



Fostoria 

• 2023-2024: Va a eliminacar el desbordamiento combinado de alcantarillado numeros 2 y 3 ($13.700.000). 

• 2020: Mejoras de la fase 2 de la WWTP ($12.800.000) 

• Planes de mejoras de capital ($40.600.000). 

North Baltimore 

• 2021 - 2022: Eliminar las CSOs 

• 2020 - 2022: Lograr el hito del LTCP bajo el permiso NPDES de la aldea 

Otsego 

• 2022: El distrito va a revisar los laterales del servicio ($300,000). 

Pemberville 

• 2020 - 2022: El permiso NPDES emitido en 2019 indica que la aldea deberá evaluar la capacidad de sus 

instalaciones de tratamiento existentes para cumplir con el límite final de efluentes (1.0 mg / L) de 

fósforo. Si las instalaciones de tratamiento existentes no son capaces de cumplir con el límite final de 

efluentes de fósforo, se necesitarán mejoras en la planta para 2021, y se demostrará para 2022 

Perrysburg 

• 02020-2023: Mejorar la planta de Tratamiento de Aguas Residuales ($2.600.000), revisar el alcantarillado 

($2.500.000), y la estructura de la alcantarilla ($750.000). 

• Planes de mejoras de capital ($10.900.000). 

Tontogany 

• 2019-2021: Mejorar la planta de Tratamiento de Aguas Residuales ($500,000). 

Weston 

• 2021/2022: Eliminado de entrada e infitración del alcantarillado sanitario fase 1 ($1.000.000). 

 

 

Puede ver los cambios sustanciales al Plan 208 usando el enlace siguiente. 

https://tmacog.org/water/regional-water-quality-plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tmacog.org/water/


 
 

Toledo Metropolitan Area Council of Governments 

www.tmacog.org 

 

 

VISIÓN  
El Consejo de Gobiernos del Área Metropolitano de Toledo será  

el socio gubernamental preferido para coordinar  

las ventajas, oportunidades y retos regionales. 

 

 

FINANCIAMIENTO: Este producto o publicación fue financiado en parte o en total gracias a una beca de la 

Agencia para la Protección del Medioambiente de Ohio (EPA de Ohio, en inglés) y también de la Agencia para la 

Protección del Medioambiente de los Estados Unidos (EPA en inglés), con fondos del Estado de Ohio y miembros 

del Consejo de Gobiernos del Área Metropolitano de Toledo. El contenido y los puntos de vista, incluyendo a 

cualquier opinión, resultado, conclusión, o recomendación, presentes en este producto o publicación, 

pertenecen a los autores y no han sido revisados por la Agencia para la Protección del medioambiente de los 

Estados Unidos ni por la Agencia para la Protección del medioambiente de Ohio, y no necesariamente son 

representativos de los puntos de vista de cualquier de las dos Agencias, y no se debe inferir ninguna aprobación 

oficial de parte de la EPA de los Estados Unidos ni del EPA de Ohio. 

http://www.tmacog.org/

