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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, (CWA, por sus siglas en inglés) es un documento de política importante del Consejo 
de Gobiernos del Área Metropolitano de Toledo, (TMACOG, por sus siglas en inglés) 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 
(FPA, por sus siglas en inglés ) 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 TMACOG, 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 No 
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 Sí 

Resumen de los Cambios Sustanciales   
 
Capítlo 2. Descripción del Área de Plan 

• Actualizaciones para usar mapas de logro y datos para cuencas hidrográficas y el lago Erie basados en 
datos del Informe Integrado de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio (OEPA, por sus siglas en 
inglés) 2020, datos de población del Censo de 2020 y ediciones de texto menores.  

• También se actualizó el apéndice A, que apoya los mapas de logro de uso. Esta actualización alinea los 
mapas y datos con las nuevas categorías de evaluación utilizadas por la OEPA. 

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

• 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. 

• Los números de población se actualizaron para todos los FPA en función de los datos del Censo de 2020. 

 
Capítlo 8. Gestión de Aguas Pluviales 

•  Actualizado para reflejar los cambios en los permisos locales de aguas pluviales, el idioma y las 
ediciones menores de texto. 

• Se eliminó alguna información de antecedentes y la información seleccionada se trasladará a 208 
capítulos más relevantes en una fecha posterior. Los mapas se actualizarán durante la revisión del Plan 
208 que tendrá lugar en los próximos dos años. 

 
Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Lucas  
Condado de Lucas 

• 2021: Ampliación del alcantarillado de la calle Angola. ($1.000.000) 
• 2021: Reemplazo de equipos de Aclara. ($13.000)  
• 2021-2023: Altara Street - Ampliación del alcantarillado de Highland View a Gillingham. ($43.000) 
• 2021: Inversión en equipos para el Distrito de Servicio de Sylvania. ($22.000) 
• La Ciudad de Maumee está en la fase de planificación de determinar los plazos para completar proyectos 

individuales asociados con la eliminación de los desbordamientos y descargas de alcantarillado sanitario. 
Las descripciones y costos del proyecto se describen en el Capítulo 5: FPA del Condado de Lucas. 

• Mejoras de capital planificadas: Ingenieros Sanitarios del Condado de Lucas ($32.500.00), Sylvania 
($6.000.000), Maumee ($83.800.000), Waterville ($200.000), Whitehouse ($6.500.000), Distrito de Agua 
y Alcantarillado del Noroeste (NWWSD, por sus siglas en inglés), ($3.000.000) 

Oregon 
• 2021 -2023: La planta de Tratamiento de Aguas Residuales (WWTP, por sus siglas en inglés) la 

desinfección ultravioleta y mejoras en la arena. ($7.700.000) 
• Planes de mejoras de capital ($28.000.000).    

Swanton 



• 2021: el condado de Fulton terminará el plan integral de alcantarillado que impactará el servicio a la 
aldea de Ai en Swanton FPA 

• 2021-2022: Proyectos de separación 8 y 9: las avinidas Sanderson y West Garfield. 
• Planes de mejoras de capital ($5.300.000). 

Toledo 
• 2021: Rehabilitación de la línea de alcantarillado 
• 2020: la eliminación de la entrada y la infiltración (I/I, por sus siglas en inglés) en NWWSD 
• 2021: Mejoras a la WWTP de Toledo 
• Planes de mejoras de capital ($142.000.000). 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Monroe  

No hubo actualizaciones designadas de la agencia de administración para el área de servicio del Condado de 
Monroe. 

 
Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Ottawa  
Catawba Island/ Portage Township 

• 2021: Mejoras en el sistema de recolección de Clarificador Primario (PCI, por sus siglas en inglés) Fase II 
($400.000) 

• Planes de mejoras de capital ($2.500.000) 
Curtice-Williston 

• 2021-futuro: Curtice - Williston proyecto de alcantarillado sanitario (municipos de Allen y Jerusalem 
Extensión de alcantarillado sanitario a la WWTP de Oregon)  

o Propuesta de inspección sanitaria de Curtice y Williston que será completada por los 
Departamentos de Salud de los condados de Ottawa y Lucas. 

o OEPA para completar un análisis exhaustivo de modelado de la calidad del agua de los arroyos 
Cedar y Crane. El plazo estimado es de dos años para completarse. 

• Planes de mejoras de capital ($19.800.000) 
Danbury Township 

• 2021: 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 
• 2021: La calle Church separación de alcantarillado y sustitución de la línea de agua. ($9.600.000). 
• Planes de mejoras de capital ($10.000.000). 

Put-in-Bay 
• 2021: Alcantarillado sanitario de la Avenida Toledo, sistema de baja presión ($23.000) 
• Planes de mejoras de capital ($1,700,000). 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Sandusky  
Bellevue 

• 2021: Extensión de alcantarillado de Gardner Road West ($58.000). 



• Planes de mejoras de capital ($860.000). 
Fremont 

• 2021: West Side separación de desbordamiento de alcantarillado combinado (CSO, por sus siglas en 
inglés) ($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 ($28.100.000). 

Gibsonburg 
• 2021: Reemplazos de monitores CSO 

Lindsey 
• 2021: Clarificadores de WWTP. 
• Planes de mejoras de capital ($300.000). 

Wightman’s Grove 
• 2021: alcantarillados sanitarios fase 1 ($2.400.000). 
• Planes de mejoras de capital ($5.900.000). 

 
Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Wood  
Bloomdale-Bairdstown 

• 2021: NWWSD se ocupará de I/I del alcantarillado sanitario ($100.000). 
• Planes de mejoras de capital ($100.000) 

Bowling Green 
• 2021/2022: la extensión de la línea de alcantarillado de Sugar Ridge / Mercer ($1.500.000) 
• Planes de mejoras de capital ($8.600.000) 

Cygnet/Jerry City 
• 2021: Reemplazo de la estación de bombeo Cygnet y medidor de flujo ($360.000) 
• 2021: Medidor de flujo de Jerry City ($40.000) 
• Planes de mejoras de capital ($400.000) 

Fostoria 
• 2021: Mejoras de la fase 2 de la WWTP ($15.000.000) 
• Planes de mejoras de capital ($42.000.000). 

Hoytville: 
• 2021: Revestimiento de alcantarilla ($100.000) 
• Planes de mejoras de capital ($100.000) 

North Baltimore 
• 2021 - 2022: Eliminar las CSOs y recomendaciones específicas de mejora del proyecto 
• 2020: Logró el hito del plan de control a largo plazo (LTCP, por sus siglas en inglés) bajo el permiso del 

Sistema Nacional de Descarga y Eliminacion de Contaminantes (NPDES, por sus siglas en inglés) de la 
aldea. 

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



• Planes de mejoras de capital ($300.000) 
Perrysburg 

• 2021-2024: Mejorar WWTP ($2.600.000) 
•  2021: revisar el alcantarillado ($2.500.000) 
• 2021: la estructura de la alcantarilla ($750.000). 
• Planes de mejoras de capital ($13.000.000). 

Weston 
• 2021/2022: La calle Ohio eliminado de I/I del alcantarillado sanitario fase 1 ($1.800.000). 
• Planes de mejoras de capital ($1.800.000). 

 
 

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

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

 
 

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. 

 
 

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


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. 


