Office of Spill Prevention and Response
Descripción General de OSPR
La Oficina de Prevención y Respuesta a Derrames (OSPR), una división del Departamento de Pesca
y la Vida Silvestre (CDFW), y la agencia principal estatal para la prevención de los derrames de
petróleo de marina y de fuera de la carretera, la respuesta y restauración de recursos naturales.
La agencia fue promulgada en 1990 a través de la ley Lempert-Keene-Seastrand que establece la
disposición de derrames de petróleo y las pautas de respuesta del devastador accidente del Exxon
Valdez en 1989, y el derrame cerca de hogar American Trader en Huntington Beach un año después.
También OSPR se estableció que abrió sus puertas en 1991.
Lo que hace OSPR único es que es tanto una respuesta y organización de prevención. Es uno
de sólo unas pocas agencias en el país con autoridad sobre los acontecimientos importantes de
contaminación, así como las responsabilidades públicas de Trustee para los peces del estado, la vida
silvestre y las plantas.
Cuando se produce un derrame significativo, OSPR despliega un equipo de respuesta de los guardas
de campo, los científicos ambientales y especialistas de prevención de derrames de petróleo para
evaluar el incendente y directar los esfuerzos de respuesta. La agencia utiliza un sistema de gestión
de emergencias estándar comúnmente se conoce como el Sistema de Comando de Incidentes
(ICS). Esta estructura incorpora personal de la Guardia Costera de los EE.UU. durante los derrames
marinos y la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. durante interiores relacionadas con el
petróleo incidentes.
Cuando no hay un incidente en curso, OSPR colabora con una multitud de organizaciones para
desarrollar planes de contingencia, cada uno orientado a maximizar la protección de los recursos en
el caso de un derrame. Harbor Safety Comittes y Port Area Committees (dirigida conjuntamente por
OSPR y la Guardia Costera de los EE.UU.) se reúnen regularmente en los puertos más activos del
estado para obtener retroalimentación de los grupos ecologistas, ciudad / estado / gobierno federal, y
la industria privada para mejorar la seguridad y las prácticas dentro de la puertos.
OSPR también lleva a cabo simulacros y ejercicios (algunos sin previo aviso), en un esfuerzo para
promover la preparación en el caso de un derrame. Los participantes incluyen el personal de OSPR,
así como representantes de la industria petrolera, incluidos los buques y las instalaciones.
La agencia también opera varios laboratorios de investigación que emplean el estado de la
tecnología más avanzada utilizada para determinar las fuentes de petróleo, evaluar la contaminación
del agua y la toxicología. Véase la página de laboratorios de OSPR.
La agencia también opera el Centro de Atención e Investigación Veterinaria de Vida Silvestre
Marina (MWVCRC) que proporciona un equipamiento de última generación, equipos y personal
capacitado que proporciona la mejor captura alcanzable, atención y rehabilitación de fauna marina
(principalmente nutrias marinas , las aves marinas y pinnípedos) afectados por los derrames de
petróleo y / o otros eventos de contaminación. Además de la facilidad de limpieza y rehabilitación, el
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MWVCRC mantiene laboratorios móviles de veterinarios, varios botes, y otros equipos para la captura
y el cuidado de la fauna marina. Véase hoja informativa sobre el Centro de Atención e Investigación
Veterinaria de Vida Silvestre.
Responsabilidades Principales de OSPR
•

Asegurar responsabilidad financiera de embarcaciones e instalaciones en caso de derrame

•

Asegurar la existencia de un Plan de Contingencia de Derrames de Petróleo de embarcaciones e
instalaciones

•

Monitorear la transferencia de petróleo sobre o cerca de aguas marinas

•

Vigilar remolcadores de escolta de naves cisternas de petróleo al entrar a puertos de California

•

Supervisar y calificar los Organismos de Respuesta a Derrames de Petróleo (Oil Spill Response
Organizations (OSROs)a

•

Planificar y participar en simulacros y ejercicios de tenedores de planes de contingencia y OSROs

•

Planificar y participar en Programas de Ejercicios Nacionales de Respuesta a Contaminación de la
Guardia Costera

•

Autorizar Agentes de Limpieza de Derrames de Petróleo utilizables en aguas de California

•

Supervisar la Red de Cuidado a Vida Silvestre (Oiled Wildlife Care Network (OWCN)) y su consejo
de Asesores

•

Dirigir los cinco Comités de Seguridad Portuario

•

Colaborar en el desarrollo de Planes de Contingencia Regionales con la ayuda de corporaciones
locales y OSROs

•

Mantener un programa de ejecución que dirige investigaciones de derrames de petróleo y otros
incidentes de materiales riesgosas

•

Dirigir la respuesta a derrames de petróleo en coordinación con organismos locales, estatales y
federales

•

Dirigir valoración de perjuicios a recursos naturales (Natural Resource Damage Assessments)

•

Desarrollar y monitorear proyectos de restauración

•

Presidir el Comité Estatal Interinstitucional por Derrames de Petróleo

•

Administrar el Fondo de Prevención y Administración de Derrames de Petróleo

•

Suministrar fondos a investigaciones de derrames de petróleo

•

Identificar lugares y hábitats sensibles en regionales litorales y elaborar estrategias de protección
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