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Limpieza del litoral y técnica de evaluación
(SCAT)
Hoja informativa sobre limpieza del litoral y técnicas de evaluación
Shoreline Cleanup and Assessment Technique (Limpieza del litoral y técnica de evaluación (SCAT)) es una manera
simple y comprensiva de realizar una revisión del litoral afectado. Esta forma de proceder utiliza terminología estándar
para recolectar data sobre condiciones de litoral contaminado y que apoya en la toma de decisiones sobre la limpieza del
litoral. SCAT es flexible en la escala de inspección y en el detalle de conjuntos de data recolectados.
SCAT es parte de la respuesta y sobrepasa las operaciones. Este proceso continúa tras la evaluación incial para
averiguar la eficacia de la limpieza y gestionar la valoración final. El proceso de SCAT se compone de ocho medidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestionar evaluación de reconocimiento
Dividir el litoral en segmentos
Asignar equipos y realizar valoraciones del litoral
Desarrollar directrices y puntos finales de limpieza
Entregar reportes y bosquejos a la sección de planificación
Monitorear la eficacia de la limpieza
Inspecciones poslimpieza
Realizar evaluación final de acitividades de limpieza

El equipo de SCAT
Los equipos de SCAT incorporan miembros de equipo que son capacitados sobre técnicas, procedimientos y
terminología de evaluación del litoral. Miembros de equipo tienen un conocimiento completo de los metas y objetivos de
la respuesta y ponderarán preocupaciones de seguridad en las recomendaciones de limpieza.
Aunque coordinarán con los supervisores de divisiones en la zona, no dirigen a los trabajadores de limpieza. Los
equipos de SCAT recolectan datos empleando un método colaborativo de implementar un consenso. Los miembros de
equipos de SCAT también preparan mapas del campo y planes que detallan la zona evaluada y proponen
recomendaciones específicas de limpieza. Miembros del equipo verifican la eficacia de la limpieza, modificando las
pautas cuando sea necesario con el cambio de condiciones.
Responsabilidades del equipo de SCAT







Evaluar condiciones de contaminación
Considerar tipos de litoral
Identificar recursos sensibles
Definir necesidades de limpieza
Recomendar métodos y puntos finales de limpieza
Imponer límites sobre la limpieza cuando sea necesario debido a preocupaciones ecológicas, económicas o
culturales

Coordinador de SCAT
El coordinador de SCAT dirige las actividades de los equipos de SCAT. El coordinador de SCAT también se involucra
con la planificación, calibración de equipo y coordinación con las secciones de planificación y operaciones pre-SCAT
sobre recomendaciones de limpieza. Además, el coordinador provee información a las unidades de situación y
documentación.
Los miembros de equipos de SCAT pueden incluir:





Representativo federal (Equipo de Apoyo Científico de NOAA o Guardia Costera
Representativo estatal
Representativo de la parte responsable
Terrateniente u otro tenedor de interés

Por más información sobre Equipos de SCAT de NOAA, haga clik aquí.
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