Evaluación de Daños a los Recursos Naturales del Derrame
Petrolero de Deepwater Horizon

Florida:
Proyectos del Condado Wakulla
Propuesta de Proyecto de Restauración Temprana Fase III
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Los Síndicos de la Evaluación de Daños a los Recursos
Naturales de Deepwater Horizon, proponen tres
proyectos de uso recreativo en el Condado Wakulla.
Como resultado del derrame de petróleo del Deepwater
Horizon, el acceso al público para el disfrute de sus
recursos naturales a lo largo de la franja de Florida, fue
negado o severamente restringido. Estos tres proyectos
propuestos de uso recreativo tienen por objeto mejorar
y/o aumentar el uso público y/o disfrute de aquellos
recursos naturales.

COSTO ESTIMADO
El proyecto de Regeneración de la Playa de
Shell Point es de $882,750.
El proyecto de Mejoras del Wakulla Mashes Sands Park es
de $1,500,000.
El Acceso Estratégico para Barcos a lo largo de la
Costa del Golfo de Florida: el proyecto de Mejoras
de Rampas para Botes de la ciudad de St. Marks es
de $50,006.

El proyecto propuesto de Regeneración de la playa Shell
Point, involucrará la regeneración de la Playa Shell Point
en el Condado Wakulla. Las mejoras propuestas
incluyen la colocación de aproximadamente 15,000
yardas cúbicas de arena en la playa desde una zona de
tierras altas aprobadas en préstamo, para restaurar el
ancho y la pendiente/perfil histórico de esta playa. La
longitud aproximada de la playa es de una milla con un
área de alrededor de 4.5 acres.
El proyecto propuesto de Mejoras Wakulla Mashes
Sands Park, mejorará las áreas de recreación en el
Mashes Sands Park en el Condado de Wakulla. Las
mejoras propuestas incluyen la construcción de
plataformas de observación, malecones y senderos
peatonales, mejorando el área de rampa para botes y
las áreas de picnic, renovando la zona de aparcamiento
y las instalaciones de baños y construyendo una
plataforma de lanzamiento de canoas/kayaks.
El Acceso Estratégico para Barcos propuesto a lo
largo de la Costa del Golfo de Florida: el proyecto de
Mejoras de Rampas para Botes de la ciudad de St.
Marks, añadirá un muelle de embarque a la rampa
existente para botes de un carril de la ciudad de St.
Marks.
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