
 

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

Actualización del 2022 
INTRODUCCIÓN 

El Plan Regional del Manejo de la Calidad del Agua, (AWQMP) 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 No 

3 Políticas de Calidad de Agua Políticas ambientales del TMACOG Sí 

4 
Marco de Gestión de la Calidad del 
Agua 

Responsabilidades de las agencias de gestión 
Sí 

4 Nuevo 
Leyes Federales y Estatales y 
Declaraciones de Posición de TMACOG 

Leyes relevantes y declaraciones de posición 
de TMACOG 

Sí 

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 3. Políticas de Calidad del Agua (Capítlo Renombrado) 

• Sección 1 – Descripción General de la Planificación de la Gestión de la Calidad de Agua 

• Sección 2 – Propósito y Uso de las Políticas de AWQMP 

• Sección 3 – Autoridad y Responsabilidades Bajo la Ley de Aguas Limpias 

• Sección 4 – AWQMP Políticas de Tomar Decisiones 
o Límites de FPA  
o Áreas de Servicios 
o Tratamiento de Aguas Residuales en el Sitio  
o Disponibilidad y Accesibilidad 

• Sección 5 – Políticas de Planificación 
o Desarrollo y actualización del Plan 
o Modificaciones del Plan  
o Definición de Áreas Críticas 
o Papel de Planificación del Uso de la Tierra 

• Sección 6 – Resolución de Conflictos 

 

Capítlo 4. Leyes Federales y Estatales y Declaraciones de Posición de TMACOG 

• La futura revisión del Plan 208 utilizará información relevante sobre programas estatales y federales. 

• Las declaraciones de posición de TMACOG se clasificaron e incluyeron en AFLE en 2017.   

• El capítulo se archivará después de la revision. 
 

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

(FPAs) 

• Los cambios que se enumeran a continuación para cada condado son las actualizaciones recibidas de las 

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

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Lucas  

Condado de Lucas 

• La oficina del Ingeniero Sanitario del Condado de Lucas comenzará en 2022 un SSES (Estudio de 

Evaluación de Alcantarillado Sanitario) de varios años y de varias fases, inicialmente dirigido a aquellas 

áreas de sospecha de alto flujo e infiltración.2020: La calle Jerome al norte de Monclova ahora tiene 

alcantarillado. 

• El condado de Lucas tiene 22 proyectos en curso o planeados para implementarse en el futuro. Consulte 

la sección FPA del condado de Lucas en el Capítulo 5 del Plan 208. 



• La ciudad de Maumee se encuentra en la fase de planificación para determinar los plazos para completar 

proyectos individuales asociados con la eliminación de desbordamientos y descargas de alcantarillado 

sanitario. Las descripciones y los costos del proyecto se describen en el Capítulo 5: FPA del condado de 

Lucas. 

• Mejoras de capital planeadas: Ingenieros Sanitarios del Condado de Lucas ($32.5 M), Sylvania ($6 M), 

Maumee ($83.8 M), Waterville ($200 K), Whitehouse ($6.5 M), Distrito de Agua y Alcantarillado del 

Noroeste (NWWSD) ($3 M) 

 

Oregon 

• 2021-2023: Mejoras en la desinfección UV y arena de la La planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales(PTAR) ($ 7,7 millones) 

• 2024-2026: Fase 5 de Rehabilitación de Alcantarillado ($3 millones) 

• 2023: Rehabilitación de alcantarillado (troncal y laterales) ($800K) 

• 2024: Extensión de alcantarillado para las calles Wynn, Curtice y Bradner ($3 millones) 

• 2022-2024: Fase II-III de rehabilitación lateral del área SS200 ($1,5 millones) 

• 2024: Alcantarillado Sanitario S-898 Allegan y Rubens ($125 K) 

• Planes de mejoras de capital ($17,6 millones) 

Swanton 

• 2023: Mejoras en la cabecera de la PTAR (TBD) 

• 2022 - futuro: Varios proyectos de separación de alcantarillado en toda la FPA ($5 millones). 

• Planes de mejoras de capital ($5 millones). 

Toledo 

• 2023-Futuro: SS 100 Rehabilitación de alcantarillado ($3 millones) 

• 2023 - Futuro: Eliminación de  laentrada y la infiltración (I/I) de Rossford ($2,7 millones) 

• 2024: revestimiento de carreteras GS-124 Talmadge ($1 millón) 

• Planes de mejoras de capital ($142 millones). 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Monroe  

No hubo actualizaciones de la agencia de administración designada para el área de servicio del condado de 

Monroe. 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Ottawa  

Catawba Island/ Portage Township 

• Los 8 proyectos se enumeran en la categoría de futuro y los costos de 6 están por determinarse. 

• Planes de mejoras de capital ($2.500.000) 

Curtice-Williston Region 

• 2021-futuro: Curtice: proyecto de alcantarillado sanitario de Williston (extensión del alcantarillado 

sanitario del municipio de Allen/Jerusalén a la planta de tratamiento de aguas residuales de Oregón)  

o Encuesta sanitaria propuesta de Curtice y Williston para ser completada por los departamentos 

de salud del condado de Ottawa y el condado de Lucas para mayo de 2023 



• OEPA completará un análisis exhaustivo de modelado de la calidad del agua de los arroyos Cedar y 

Crane para 2023 

• Planes de mejoras de capital ($19,8 millones)  

Danbury Township 

• 2026: Mejoras en la PTAR del municipio de Danbury ($600 K) 

• Ajustes a incrementos en costos para 5 proyectos futuros planificados. 

• Planes de mejoras de capital ($4 millones) 

Village of Genoa: 

• Proyectos de extensión de alcantarillado Fase 4: retrasados de 2022 a 2025. 

• Proyectos de extensión de alcantarillado Fase 5: retrasados de 2023 al future. 

• Planes de mejoras de capital ($5,1 millones) 

City of Port Clinton: 

• Aumento del costo del proyecto para las fases restantes del proyecto de extensión de alcantarillado 

planificado para 2026 y más allá. 

• Planes de mejoras de capital ($3,8 millones) 

Village of Put-In-Bay 

• El Pueblo está trabajando con la EPA de Ohio para crear un plan de reducción de fósforo. Esto se 

encuentra actualmente en la etapa de planificación y se actualizará una vez que se determinen los 

próximos pasos. 

• 3 nuevos proyectos de expansión del servicio de alcantarillado y 2 proyectos de redirección de 

caudales. 

• Planes de mejoras de capital ($1,7 millones) 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Sandusky  

City of Bellevue 

• 2021 - 2023: Mejoras en la cabecera de la planta de tratamiento de aguas residuales ($2,6 millones) 

• Planes de mejoras de capital ($2,6 millones). 

City of Fremont 

• 2023: Actualización de estaciones de bombeo ($500 K) 

• Futuro: Alcantarillado de Rice Township Fase 4 ($600K) 

• Planes de mejoras de capital ($28,1 millones) 

Village of Gibsonburg 

• 2024: La calle Rodriguez va a instalar alcantarillados sanitarios. 

o El proyecto tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2024. 

o El Pueblo completó la anexión de las 16 casas en el área de la calle Rodríguez a principios de 

2022 (costo por determinar) 

• Planes de mejoras de capital (costo por determinar) 

Wightman’s Grove 

• El condado completó la construcción de las instalaciones de aguas residuales y el sistema de 

recolección en 2022 y está en proceso de conectar estructuras en el área de Wightman's Grove. Se 

estima que de las 93 residencias originales identificadas en 1986, solo quedan 54 residencias. 



• 2023: Fase 2 de alcantarillado de Wightman's Grove ($1 millón) 

• 2024: Fase 3 de alcantarillado de Wightman's Grove ($2,5 millones) 

• Planes de mejoras de capital ($3.5 M) 

Village of Woodville 

• El pueblo ha firmado una Orden Administrativa de Consentimiento con la EPA para abordar los 

problemas de la PTAR mediante la determinación de los problemas de I/I en su sistema de recolección 

y los planes para colocar una unidad de filtración al final de los trabajos de tratamiento antes de la 

descarga. 

• Se requiere que el plan esté implementado y operativo para fines de 2026 

• Planes de mejoras de capital (Los costos de las mejoras anteriores están por determinarse) 

 

Área de Planificación de Instalaciones del Condado de Wood  

Villages of Bloomdale & Bairdstown 

• 2026: NNWSD movió el cronograma del proyecto que aborda el flujo de entrada y la infiltración ($50 K) 

• Planes de mejoras de capital ($50 K) 

City of Bowling Green 

• 2023: Extensión de la línea de alcantarillado de Sugar Ridge/Mercer ($3 millones) 

• 2025: Plan general Huffman/Kramer para alcantarillado ($3,5 millones) 

• Futuro: alcantarillado del área de Dunbridge ($2,5 millones) 

• 2022: Soplador de aireación y digestión aeróbica termófila autotérmica ($5,5 millones) 

• Planes de mejoras de capital ($14,5 millones) 

Villages of Cygnet & Jerry City 

• 2021-2022: Reemplazo de la estación de bombeo Cygnet y medidor de flujo ($770 K) 

• Planes de mejoras de capital ($770 K) 

City of Fostoria 

• 2021: PTAR Actualizaciones de la fase 2 ($7,5 millones) 

• Planes de mejoras de capital ($18 millones) 

Village of Hoytville 

• 2023: Revestimiento de alcantarilla ($100 K) 

• Futuro: la estación de bombeo existente requerirá reemplazo dentro de los próximos 5 años (por 

determinar) 

• Planes de mejoras de capital ($100K) 

City of Perrysburg 

• 2024 - 2026: Ruta 25 Alcantarillado: King a Five Point ($4,3 millones) 

• 2022 - 2025: Rehabilitación de alcantarillado ($1,2 millones)  

• 2022 – Futuro: CSO y ER-SSO (Por determinar al menos $9,4 millones)) 

• 2022: Estructura de pozo ($750 K) 

• 2023: Rehabilitación de alcantarillado del área SS300: ($500 K) 

• 2021 – 2026: PTAR Actualizaciones ($4,7 millones) 

• Planes de mejoras de capital ($11,5 - $21 millones y Costo para CSO por determinar) 

Village of Weston 

• 2022 – 2023: Un análisis del sistema determinará la necesidad de mejoras en la PTAR, si las hubiere. 



• 2022: Entrada de alcantarillado sanitario de la calle Ohio y eliminación de infiltración Fase I ($1,2 

millones) 

• Los problemas de infiltración y afluencia privada se abordarán en los próximos años a través del 

programa de subvenciones privadas para la eliminación de aguas pluviales. 

• Planes de mejoras de capital ($1,2 millones) 

 

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. 

 

 

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. 

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

