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Descripción del Servicio                                                                           

Proporcionar al ciudadano información sobre el Programa de Monitoría de Playas y Notificación 

Pública de la JCA. Este programa tiene como propósito educar a los bañistas para que se reduzca el 

riesgo de desarrollar enfermedades cuando se exponen a usar una playa que este bajo aviso de 

contaminación bacteriológica. 

 
Audiencia  

 Público en general  

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 Los resultados de los muestreos reflejados en el mapa estarán vigentes hasta la próxima 
notificación.  

 Para conocer la calidad del agua de las playas favor de acceder al siguiente enlace: Monitoría de 
Playas y Notificación Pública 

 Las playas Sun Bay (Vieques) y Pelícano (Reserva Natural Isla Caja de Muertos) no son parte del 
Programa de Monitoría de Playas y Notificación Pública de la JCA.  Las muestras de estas playas 
son analizadas por el laboratorio de JCA (Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto 
Rico) por medio de un acuerdo colaborativo interagencial entre la JCA, la Compañía de Parques 
Nacionales (Sun Bay) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (Pelícano).   

 La JCA recomienda que los bañistas tomen en consideración que luego de eventos de lluvias 
continuas no deben tener contacto con cuerpos de agua hasta que transcurran veinticuatro (24) 
horas luego de que estos hayan finalizado, ya que están más propensos a adquirir enfermedades 
infecciosas ocasionadas por estos organismos patógenos. Además es necesario señalar que los 
bañistas deben alejarse de las desembocaduras de los cuerpos de aguas y de las tuberías 
utilizadas para la descargas de aguas de lluvia a la playa. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio General de la Junta de Calidad Ambiental 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

No aplica.  

 

http://www2.pr.gov/agencias/jca/Pages/Monitor%C3%ADadePlayas.aspx/
http://www2.pr.gov/agencias/jca/Pages/Monitor%C3%ADadePlayas.aspx/
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/JCA-000-Directorio%20de%20Agencia/JCA-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué significa el color verde en la bandera? – Las playas que aparezcan en el mapa con bandera 
verde están en cumplimiento con el “Beach Action Value” de enterococos y se recomienda su 
uso para bañistas. 

 ¿Qué significa el color amarillo en la bandera? –  Si una playa tiene bandera amarilla significa 
que esta ha excedido el "Beach Action Value" de 70 colonias por cada 100 mL y no se 
recomienda su uso para inmersión (contacto primario). 

 ¿Qué pudiera suceder si un bañista utiliza una playa con bandera amarilla? –  La playa con 
bandera amarilla no se recomienda para contacto primario, porque hay la posibilidad de que 
existan organismos patógenos que pueden ocasionar enfermedades en la piel, los ojos, la nariz, 
la garganta y el sistema gastrointestinal. 

 ¿Qué indicador se utiliza para evaluar la calidad del agua? –  El parámetro utilizado para 
evaluar la calidad del agua en las playas en términos bacteriológicos es enterococos. Este es un 
indicador de la posible existencia de patógenos en el agua. Los patógenos son microorganismos 
causantes de enfermedades y viven en el intestino grueso de los seres de sangre caliente.  Las 
enfermedades más comunes causadas por patógenos, por bañarse en aguas contaminadas por 
heces fecales, son infecciones de ojos, oídos, piel, enfermedades del tracto respiratorio y del 
tracto gastrointestinal. 

  
Enlaces Relacionados 

Folleto(s) Informativo(s): 

 Funciones de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

Página(s) de Internet: 

www.jca.gobierno.pr 

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Twitter:   jcaeqb 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/JCA-D002%20Funciones%20de%20la%20Junta%20de%20Calidad%20Ambiental/JCA-D002%20Funciones%20de%20la%20Junta%20de%20Calidad%20Ambiental.pdf
http://www.jca.gobierno.pr/
http://www.pr.gov/
https://twitter.com/jcaeqb

