
  

 

 

 

 

 

 

¿PREOCUPADO
POR LAS ALGAS? 

¿Ha visto informes de algas en su lago? Hay un nuevo programa de informes y monitoreo mantenido por 

el Departamento de Protección Ambiental de Florida (FDEP) que rastrea las foraciones de algas nocivas 

(FAN). Aunque son comunes en la mayoría de los ambientes acuáticos de Florida, las FAN son foraciones de 

cianobacterias que tienen el potencial de producir toxinas dañinas. Cualquiera puede reportar foraciones 

y rastrearlas en el Panel de Monitoreo de Floración de Algas ubicado en foridadep.gov/AlgalBloom. 

Preguntas frecuentes 
¿Qué sucede después de que se informa una foración? 
• Si se justifca, el FDEP programa el muestreo del cuerpo de agua.
• Los resultados del muestreo se publican en el panel foridadep.gov/AlgalBloom.
• Si se detecta una foración o toxinas, el Departamento de Salud de Florida (DOH)

emitirá una advertencia o alerta para el cuerpo de agua. La División de Protección
Ambiental del Condado de Orange (EPD) también enviará un aviso.

• El cuerpo de agua se puede volver a probar en 4 a 6 semanas.

¿Qué debo hacer si se detecta una foración o una toxina en mi lago? 
• Absténgase de recrearse en el lago, lo que incluye nadar, pescar y pasear en bote.
• Mantenga a las mascotas alejadas del agua y no les permita beber de ella.
• Absténgase de usar agua del lago para regar su césped o vegetación.

¿Cómo sabré si es seguro reanudar las actividades acuáticas? 
• Una vez que termine la foración y ya no haya toxinas presentes, DOH y EPD

levantarán sus advertencias.

¿Cómo puedo obtener la información más actualizada? 
• Asegúrese de revisar el panel del FDEP en foridadep.gov/AlgalBloom.
• Regístrese aquí para obtener las aplicaciones de asesoramiento para teléfonos

inteligentes del Condado de Orange: www.ocf.net/alerts.

Información de contacto y recursos: 
Departamento de Protección Ambiental de Florida – Floración de Algas 
foridadep.gov/AlgalBloom o llame a FDEP al 855-305-3903 
Departamento de Salud de Florida - Floración de Algas 
http://www.foridahealth.gov/environmental-health/aquatic-toxins/  
harmful-algae-blooms/index.html 
División de Protección Ambiental del Condado de Orange 
https://orange.wateratlas.usf.edu/ o llame al 407-836-1400 
Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida - Cyanobacteria 
https://myfwc.com/research/wildlife/health/other-wildlife/cyanobacteria/ 
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