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1. Comentarios recibidos durante el seminario web 
No se recibieron comentarios del público durante los seminarios web del 21 de abril de 2022.  

 

2. Comentarios recibidos por vía electrónica 
2a. Kenneth Teague 

● Por vía electrónica 

 

Estimado señor/señora. He revisado el Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022, y 

tengo los siguientes comentarios: 

  

● Aclarar que el programa RESTORE no financiará necesidades de infraestructuras locales sin 

financiación que no estén realmente relacionadas con la calidad ambiental costera, sino que 

representan estados y gobiernos locales que abusan del programa RESTORE para pagar 

necesidades/deseos no relacionados. Los ejemplos incluyen reparaciones de diques de 

protección contra huracanes, mejoras de drenaje, parques, rampas para botes, baños, muelles, 

construcción de playas estrictamente para el turismo, etc. 

 

● Aclarar que el programa RESTORE no financiará los esfuerzos para abrir los canales de marea 

naturalmente efímeros simplemente porque la gente quiere más peces, un acceso más fácil en 

barco al Golfo, etc. Los esfuerzos artificiales para mantener abiertos los canales de marea son 

ARTIFICIALES. No constituyen una restauración del ecosistema. Aunque son muy populares entre 

los navegantes y los pescadores, no constituyen una restauración del ecosistema costero. 

 

● Aclarar que el programa RESTORE no financiará los embalses o semiembalses de humedales 

costeros. Se trata de enfoques tradicionales de gestión de humedales costeros que en gran 

medida no se basan en la ciencia, y que pretenden diseñar la marisma para apoyar un recurso 

costero concreto, a expensas de otros, como las aves acuáticas. 

 

● Aclarar por qué el programa RESTORE da tanto valor a la restauración de antiguos yacimientos 

de petróleo y gas. Todavía no he visto una explicación de por qué esto es una prioridad. Mientras 

que los canales de petróleo y gas en los humedales costeros claramente necesitan ser 

restaurados en humedales y hábitats de aguas poco profundas, esto no es lo que se propone. 

Más bien, parece que se van a eliminar las antiguas bocas de pozo y, presumiblemente, también 

se propone algún tipo de restauración del suelo y la vegetación en los pequeños 

emplazamientos. Sin embargo, aunque intuitivamente pueda parecer que esto es algo que 

debería hacerse, cuando se considera de forma detallada, las razones para hacer esto una 

prioridad para la restauración costera no están claras. RESTORE debería defender su prioridad en 

este aspecto, y el apoyo científico para su priorización debería ser revisado por los científicos 

costeros. 

 

● Aclarar que el programa RESTORE no financiará programas que los estados u otras personas 

deseen ver financiados, pero que tengan poca o ninguna relación con la gestión ambiental 

costera o la restauración. RESTORE debe centrarse en la financiación de cosas que apoyen clara y 

principalmente la gestión y la restauración del medio ambiente costero, no el proyecto favorito 

de alguien que no pueda financiarse de otro modo. 
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● RESTORE debería revisar CUIDADOSAMENTE el Programa de Restauración del Ecosistema de la 

Llanura de Chenier de Texas, y sus documentos de apoyo, para garantizar la coherencia con los 

requisitos de la Ley RESTORE. Este programa tiene varios problemas, y ha engendrado una serie 

de proyectos problemáticos, incluyendo algunos que realmente degradaron el medio ambiente 

costero. El programa propone el mantenimiento de los semiembalses existentes y puede 

proponer nuevos embalses. Propuso, y aplicó, un plan para crear un gran dique de arcilla no 

natural detrás de la playa para proteger las marismas de menor salinidad de la intrusión de agua 

salada, lo que dio lugar a una serie de canteras no naturales y lineales hacia la playa, a lo largo de 

muchos kilómetros. Estos impactos son visibles desde el espacio. El programa puede haber 

apoyado la restauración de las marismas utilizando material de dragado contaminado, y puede 

haber provisto apoyo material a las grandes industrias ricas para ayudarles a cumplir sus 

requisitos legales de mitigación reglamentaria. 

 

● Aclarar que el programa RESTORE sólo financiará la adquisición de hábitats costeros que sean 

una prioridad demostrada para la gestión o restauración ambiental costera. El hecho de que la 

adquisición de una propiedad sea deseable desde el punto de vista de la conservación del medio 

ambiente, no significa que sea deseable desde el punto de vista de la conservación del medio 

ambiente COSTERO. Los beneficios para los ecosistemas costeros deben ser obvios o estar 

demostrados. Además, la adquisición de hábitats costeros con fondos de RESTORE sólo debe 

llevarse a cabo cuando el hábitat esté en riesgo demostrable de degradación. No todos los 

hábitats costeros corren el mismo riesgo de degradación. Es un mal uso de los fondos limitados 

para adquirir hábitats que están en bajo riesgo de degradación. 

 

 ● El programa RESTORE debería reconocer que el gran énfasis en la restauración de las ostras no 

se basa en mucha información científica. El hábitat de las ostras en el Golfo no está bien 

cartografiado, y ciertamente no se conoce bien en base a indicadores ecológicos más detallados. 

Sin embargo, estamos gastando grandes sumas de dinero presumiblemente para restaurar un 

hábitat que ni siquiera se conoce bien. RESTORE debería invertir en primer lugar en un 

monitoreo e investigación sólida de los arrecifes de ostras. Los resultados de este programa 

deberían constituir la base de un futuro esfuerzo para realmente restaurar estos hábitats. 

 

● RESTORE debería aclarar que sólo financiará los esfuerzos de gestión de las cuencas 

hidrográficas que se centren explícitamente en la protección y restauración de la calidad del agua 

de la COSTA. Esto debería requerir la especificación de qué problemas o parámetros de calidad 

del agua se están protegiendo o restaurando. Aunque este enfoque también puede beneficiar a 

la calidad del agua no costera, el énfasis principal debe estar en los objetivos de calidad del agua 

costera explícitamente mencionados. 

 

 ● RESTORE debería justificar su fuerte apoyo a las costas vivas. Aunque apoyo las costas vivas vs 

la protección tradicional de la costa dura, no creo que las costas vivas sean una panacea para 

todos los problemas costeros (a diferencia de algunos). 

 

Recomiendo que RESTORE priorice la financiación basándose en parte en la congruencia de la 

actividad propuesta con los impactos reales del incidente de Deepwater Horizon. Para ello, 

recomiendo que RESTORE priorice las acciones en los hábitats más cercanos al Golfo vs a los más 
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lejanos. Por ejemplo, los hábitats de las islas barrera se vieron afectados y corren un gran riesgo 

de degradación en Texas. Por lo tanto, en el programa RESTORE de Texas deberían priorizarse las 

acciones adecuadas para proteger y restaurar las islas barreras. 

  

Atentamente, 

Kenneth G. Teague, PWS (emeritus), Ecólogo Certificado Senior 

Austin, TX 

 

2b. Nombre no provisto 

● Envío directo mediante el PEPC  

 

○ El Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 da prioridad, acertadamente, a la 

protección de los recursos naturales de los ecosistemas de la costa del Golfo. El borrador 

también introduce la idea de incluir la resiliencia como un factor, pero parece ser una idea 

aislada y de poca importancia. Si bien la Actualización de 2022 incluye un nuevo compromiso 

para "aplicar la toma de decisiones basada en la ciencia", el vínculo entre esto y las acciones que 

abordan la resiliencia no está suficientemente definido. Al comprender el potencial de los 

impactos significativos del cambio climático en la región, el Consejo se beneficiaría de la 

incorporación de los datos basados en la ciencia de los innumerables científicos climáticos en el 

plan estratégico para que las actividades de restauración no queden sin valor con los efectos del 

cambio climático. El Consejo tiene una gran oportunidad de utilizar los fondos del Fideicomiso 

para establecer programas que hagan que la zona de la Costa del Golfo sea resiliente y próspera 

para el futuro, y no debería malgastar el dinero en programas que sólo buscan restaurar la zona a 

como estaban las cosas en el pasado. El pasado puede dejar de ser un objetivo de referencia 

valioso y el Consejo debería incluir un lenguaje que garantice que los programas miran hacia el 

futuro, no hacia el pasado. 

2c. Nombre no provisto 

● Envío directo mediante el PEPC  

○ Recomiendo que el único papel que desempeñe el NPS sea el de restaurar la costa del golfo a su 

hábitat natural. El NPS no debería participar ni preocuparse por ninguna recuperación 

económica. La misión del NPS es proteger y preservar el entorno natural. 

 

El momento de CONTRATAR es ahora. El NPS debería eliminar la mayoría de las instalaciones 

para restaurar las áreas a un hábitat natural, a menos que el tema del parque sea de naturaleza 

histórica, y entonces sólo deberían mantenerse los sitios históricos. Promover el desarrollo o el 

crecimiento es ir en la dirección equivocada, como lo demuestran los problemas de 

mantenimiento atrasados y la invasión del comercialismo en los parques. 

 

Es hora de invertir el rumbo y contratar infraestructuras en los parques y las zonas rurales. Esto, 

por supuesto, es impopular entre las empresas, las cámaras de comercio, los políticos corruptos, 

los promotores y los agentes inmobiliarios, pero los parques no se crearon para proporcionar una 

vaca lechera económica a los codiciosos. 
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No se dobleguen ante los políticos corruptos que tienen intereses personales. No debería haber 

ninguna infraestructura a menos de una milla de la costa. Ahorraríamos al contribuyente el tener 

que pagar para siempre las ayudas por catástrofes naturales (inundaciones, huracanes), quién 

sabe cuántos billones nos ahorraríamos al no reconstruir mansiones millonarias una y otra vez, o 

al sustituir los centros de visitantes y las carreteras de los parques. 
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2d. Robert Bendick, Director, Programa del Golfo de México de The Nature Conservancy 

● Por vía electrónica 

○ 3 de junio de 2022 

Ref: Consejo RESTORE sobre la Actualización del Plan Integral 

Estimados miembros del Consejo, 

Les escribo en nombre de The Nature Conservancy (TNC) y de nuestras cinco Delegaciones de los 

Estados del Golfo para comentar su Actualización del Plan Integral 2022 - Restauración del 

Ecosistema y la Economía de la Costa del Golfo. TNC agradece la oportunidad de aportar 

información a este importante documento. 

En general, creemos que el documento está bien elaborado y es útil. Apreciamos sus 

descripciones detalladas de la historia del Consejo RESTORE y su aplicación de la Ley RESTORE y 

el Acuerdo sobre el Derrame de Petróleo de BP, incluyendo las funciones de los diversos 

programas y agencias que participan en la aplicación de la restauración del Golfo. Esta 

explicación permite comprender claramente en qué punto se encuentra la restauración en la 

actualidad y la base programática que permite continuar su avance.  

Apoyamos el plan en su conjunto y, en particular, aplaudimos varias secciones del documento: 

1. El énfasis en la coordinación de programas y proyectos dentro del Consejo RESTORE y 

con otras corrientes de financiación del derrame de DWH. Como hemos dicho en el 

pasado, el enfoque de la planificación de la restauración por cuencas hidrográficas 

puede ser un vehículo importante para coordinar los diversos proyectos sobre el terreno 

necesarios para lograr una restauración duradera a escala. 

2. La confianza continua en el Marco de Planificación 2019 para añadir sustancia y 

dirección al Plan Integral. 

3. El calendario de preparación de la Lista de Prioridades Financiadas para permitir que se 

acumulen los fondos de liquidación para que los grandes proyectos puedan seguir 

adelante. 

4. El desarrollo de un proceso de revisión ambiental eficaz que, al tiempo que hace 

avanzar los proyectos de restauración de forma eficiente, respeta la esencia y el espíritu 

de la NEPA. 

5. Su compromiso continuo de utilizar la mejor ciencia disponible para diseñar y evaluar el 

éxito de los proyectos. 

Aunque estamos muy satisfechos con los progresos que está haciendo el Consejo RESTORE, 

tenemos algunas sugerencias mientras se finaliza el Plan de 2022: 

1. Respecto a la coordinación de esfuerzos entre estados y agencias, existen ahora nuevas 

fuentes de financiación para la restauración del Golfo, como la Ley de Inversión en 

Infraestructuras y Empleos, los programas estatales y federales de resiliencia costera, el 

America the Beautiful Challenge (Reto de America la Hermosa) y otros similares.  Dada 

su estructura de gobernanza estatal/federal, a TNC le gustaría que el Consejo RESTORE 
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encontrara formas de mejorar la coordinación de estas inversiones con las del derrame 

de Deepwater Horizon.  El enfoque de las cuencas hidrográficas podría ayudar en este 

sentido. 

2. Si bien el Consejo y los estados han hecho buenos progresos en materia de divulgación 

comunitaria, la experiencia de TNC en el trabajo con las comunidades locales en todo el 

Golfo sugiere que es necesario una mayor divulgación para involucrar plenamente a las 

comunidades desatendidas en la planificación de la restauración del Golfo. 

3. La restauración de las ostras se identifica como una prioridad en el Marco de 

Planificación, pero las poblaciones de ostras silvestres siguen disminuyendo en todo el 

Golfo. Es necesario que el Consejo y los administradores de la NRDA realicen un 

esfuerzo más concertado para abordar este problema, que tiene implicaciones tanto 

económicas como ecológicas. 

4. Nos preocupa que el cambio climático no se tenga suficientemente en cuenta en la 

planificación de los proyectos del Golfo. Entre los factores que afectan a la restauración 

del Golfo se encuentran el aumento de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, 

que están cambiando los regímenes de salinidad de los estuarios del Golfo. También 

observamos el desplazamiento de los manglares hacia el norte en respuesta al 

calentamiento global. 

Aunque en TNC utilizamos el término "Restauración del Golfo de México" todo el tiempo, incluso 

en esta carta, todos sabemos que en realidad no podemos restaurar el Golfo a una condición 

pasada.  Hay demasiados cambios en el clima, en el crecimiento y desarrollo de la población, en 

la modificación de los ríos, en la tecnología y en la economía como para poder identificar una 

condición de referencia del pasado y volver a ese punto.  Lo que realmente estamos haciendo es 

crear un nuevo futuro para el Golfo basado en principios naturales y en la protección y 

restauración de las mayores partes posibles del ecosistema. En nuestra opinión, esto está 

funcionando, pero requerirá el tipo de pensamiento programático amplio que se refleja en el 

Plan Integral revisado del Consejo para continuar con los progresos realizados. 

Gracias de nuevo por su gran trabajo y por darnos la oportunidad de comentar.  

Atentamente,  

Robert Bendick  

Director, Programa del Golfo de México 

2e. Kara Fox, Sociedad Nacional Audubon (National Audubon Society) 

● Por vía electrónica 

○ 6 de junio de 2022  

Consejo para la Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo  

500 Poydras Street, Suite 1117 

Nueva Orleans, LA 70130 

  

Re: Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022: Restaurando el Ecosistema y la Economía 

de la Costa del Golfo 
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Estimados miembros del Consejo RESTORE: 

 

La Sociedad Nacional Audubon (Audubon) es una organización conservacionista sin fines de lucro 

cuya misión es proteger las aves y los lugares que necesitan para vivir, hoy y mañana, en todo el 

continente americano. Audubon está presente en la Costa del Golfo desde hace casi un siglo y ha 

invertido mucho en la región. El personal de Audubon trabaja para promover la restauración, la 

conservación y la administración con el objetivo de tener ecosistemas costeros y marinos sanos y 

resilientes que apoyen a las poblaciones de aves, peces, vida silvestre y personas en los cinco 

estados costeros del Golfo. En nombre de nuestros más de 1,8 millones de miembros, Audubon 

agradece la oportunidad de comentar el borrador de la Actualización del Plan Integral 2022: 

Restaurando el Ecosistema y la Economía de las Costas del Golfo. 

  

Aplaudimos al Consejo por reafirmar importantes compromisos establecidos por primera vez en 

la Actualización del Plan Integral de 2016. En concreto, apoyamos el compromiso constante del 

Consejo con los Criterios de Prioridad, en particular su compromiso de priorizar los proyectos a 

gran escala. También apoyamos el enfoque del Consejo sobre la frecuencia de las futuras Listas 

de Prioridades Financiadas para permitir que los fondos se acumulen a partir de los pagos 

anuales de BP para permitir proyectos y programas de restauración a gran escala.  

  

Audubon apoyó los criterios de presentación de propuestas actualizados de 2019, que mejoraron 

significativamente la transparencia y la eficacia del proceso de presentación y revisión de 

proyectos. Apoyamos firmemente la continuación de estas normas para la presentación de 

proyectos, así como el proceso de revisión de la mejor ciencia disponible (BAS, por sus siglas en 

inglés) actualizado que incluye revisiones de la BAS tanto externas como internas. También 

aplaudimos al Consejo por su continuo compromiso con la coordinación científica a través del 

Grupo de Trabajo de Monitoreo y Evaluación del Consejo (CMAWG, por sus siglas en inglés), así 

como del Foro de Coordinación Ad Hoc del Programa Científico de Restauración del Golfo.  

  

Observamos que el Consejo puede estar considerando una renovación del Apoyo a la 

Planificación Integral (CPS, por sus siglas en inglés), ya que el plazo original de cinco años expira. 

Somos partidarios de que se sigan utilizando los fondos del CPS para una coordinación continua y 

eficaz. Sin embargo, pedimos al Consejo que se asegure de que sólo se utilice una pequeña 

cantidad de fondos para la planificación y la coordinación y que el grueso del dinero se destine a 

proyectos de restauración y al monitoreo. Apreciamos la evaluación del Consejo sobre la eficacia 

del programa del CPS dentro de esta actualización del Plan Integral y esperamos que la reflexión 

continúe si se liberan más fondos del CPS. Con cualquier fondo futuro del CPS, animamos al 

Consejo a que considere formas de mejorar la coordinación con el público y otras partes 

interesadas clave, en particular las comunidades desatendidas y las que puedan verse 

directamente afectadas por cualquier proyecto que se esté considerando.  

  

Apreciamos que el Consejo comparta una actualización de sus logros hasta la fecha actual y nos 

complace ver el nivel de progreso alcanzado en la restauración del ecosistema del Golfo casi 10 

años después de la aprobación de la Ley RESTORE. Solicitamos que el Consejo comparta cómo se 

desarrollaron sus objetivos y más detalles sobre cómo se está midiendo el éxito de la 

restauración. Además, nos alegramos de ver los correos electrónicos recientes en los que se 

publican las visitas de los miembros del Consejo a los proyectos de restauración, y animamos al 
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Consejo a dar prioridad a compartir con el público actualizaciones similares sobre el progreso de 

la restauración con mayor frecuencia. Un posible enfoque podría ser destacar públicamente un 

proyecto de restauración cada trimestre. 

  

Apoyamos el compromiso actual del Consejo de un enfoque de restauración basado en las 

cuencas hidrográficas. Instamos al Consejo a que se asegure de que los factores de estrés y las 

necesidades de los ecosistemas de alta prioridad impulsen la selección de las cuencas 

hidrográficas prioritarias y, en última instancia, la selección de los proyectos. También apoyamos 

que el Consejo considere el cumplimiento ambiental como compromiso independiente en el Plan 

Integral actualizado. Reconocemos que contar con un cumplimiento ambiental eficiente, eficaz y 

transparente es clave para que los proyectos sólidos avancen en el momento oportuno.  

  

Audubon desea agradecer a los miembros del Consejo RESTORE y al personal del Consejo sus 

esfuerzos por establecer mecanismos sólidos para la recuperación y el monitoreo del ecosistema 

del Golfo con base científica. No duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna 

pregunta sobre nuestros comentarios.  

   

Atentamente, 

 

Kara Lankford Fox 

Directora, Restauración de la Costa del Golfo  

Sociedad Nacional Audubon  

 

2f. Brittni Flowers, Sociedad de Preservación del Pantano 

● Por vía electrónica 

○ Como organización ambiental preocupada por los pantanos y vías fluviales de la región de 

Houston, la Asociación para la Preservación de los Pantanos (Bayou Preservation Association) 

podría solicitar la adición de "zonas ribereñas" en los ejemplos incluidos en el Objetivo 1 en la 

página 11 de la Actualización del Plan Integral 2022. Las zonas ribereñas son vitales para la salud 

y la función de los ecosistemas fluviales y unas zonas ribereñas sanas afectan directamente a los 

objetivos 2 y 4 de las páginas 11 y 12. El Consejo ha declarado la importancia de los procesos 

fluviales y creemos que es importante que destaquen los hábitats ribereños.  

 

La educación ambiental es una parte vital del trabajo continuo para proteger y preservar nuestra 

Costa del Golfo. Sin embargo, entendemos que la educación ambiental a menudo puede quedar 

aislada en ciertos segmentos de la comunidad. Creemos que hay que tener muy en cuenta la 

equidad de los proyectos de educación y restauración. Al tener su sede en Houston, la Asociación 

para la Preservación de los Pantanos reconoce el papel importante que desempeñan las muy 

diversas comunidades en sus entornos locales y regionales. A través de estos comentarios, 

esperamos que el Consejo involucre a estas comunidades de manera equitativa y que se busque 

el conocimiento y el apoyo de estas comunidades en la formación e implementación de los 

proyectos.  
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También coincidimos con la afirmación del Consejo de que el futuro económico de la región del 

Golfo depende de un ecosistema sano en el Golfo (página 11). Esperamos que el Consejo siga 

participando en las actividades de restauración ambiental sabiendo que una Costa del Golfo 

resiliente sostendrá una economía robusta en el Golfo. Si necesitan alguna aclaración, pónganse 

en contacto con la Asociación para la Preservación de los Pantanos en 

info@bayoupreservation.org.  

 

Brittani Flowers, MUEP 

Presidente y Director General 

Asociación para la Preservación de la Bahía 

Nombres y comentarios de los formularios 

3. Proyecto de Restauración del Golfo, (4 firmas) 

● Por vía electrónica 

Estimados miembros del Consejo RESTORE, 

Adjuntamos la carta de comentarios redactada por el Proyecto de Restauración del Golfo (Gulf 

Restoration Project, en inglés), una coalición formada por el Fondo de Defensa del Medio 

Ambiente (Environmental Defense Fund, en inglés), la Sociedad Nacional Audubon (National 

Audubon Society), la Federación Nacional de Vida Silvestre (National Wildlife Federation) y The 

Nature Conservancy (La Conservación Natual), sobre el Borrador del Plan Integral 2022: 

Restaurando el Ecosistema y la Economía del Golfo. Muchas gracias por la oportunidad de 

comentar, por favor, póngase en contacto con nosotros si necesitan mayor información. 

Atentamente, 

Portia Mastin 

● Cuerpo de la carta 

Consejo para la Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo  

500 Poydras Street, Suite 1117  

Nueva Orleans, LA 70130  

Re: Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022: Restaurando el Ecosistema y la Economía 

de la Costa del Golfo 

Estimados miembros del Consejo RESTORE: 

En nombre de nuestros miembros de la región del Golfo y de todo el país, agradecemos la 

oportunidad de proporcionar comentarios sobre el borrador de la Actualización del Plan Integral 

2022: Restaurando el Ecosistema y la Economía de la Costa del Golfo. Agradecemos al Consejo 

RESTORE que siga siendo proactivo y actualice el Plan Integral tal y como exige la Ley RESTORE a 

medida que la restauración del ecosistema del Golfo sigue avanzando.  
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Apreciamos la reafirmación por parte del Consejo RESTORE de importantes compromisos 

establecidos en la actualización de 2016 del Plan Integral y en el Marco de Planificación 2019.  En 

concreto, apoyamos el compromiso continuo del Consejo con los Criterios de Prioridad y, en 

particular, su compromiso de priorizar los proyectos a gran escala. También apoyamos en gran 

medida el enfoque de la futura frecuencia de la Lista de Prioridades Financiadas (FPL) descrita en 

la Estrategia de Financiación del Consejo, "para permitir que los fondos se acumulen por encima 

de los pagos anuales de BP para permitir la financiación de proyectos y programas a gran escala y 

maximizar el uso de los recursos disponibles." (Página 22)  

También apoyamos que el Consejo considere el cumplimiento ambiental como un compromiso 

independiente en el Plan Integral actualizado. Reconocemos que tener un cumplimiento 

ambiental eficiente, eficaz y transparente es clave para avanzar proyectos sólidos de manera 

oportuna, respetando al mismo tiempo la esencia y el espíritu de la NEPA.  

Como nuestras organizaciones han comentado anteriormente, apoyamos los Criterios de 

Presentación de Propuestas 2019 actualizados que mejoraron significativamente la transparencia 

y la eficacia de la presentación y revisión de proyectos. Apoyamos firmemente la continuación de 

estas normas para la presentación de proyectos, así como el proceso de revisión de la mejor 

ciencia disponible (BAS) actualizado que incluye revisiones de la BAS tanto externas como 

internas. 

También aplaudimos al Consejo por su continuo compromiso con la coordinación científica a 

través del Grupo de Trabajo de Monitoreo y Evaluación del Consejo (CMAWG), así como del Foro 

de Coordinación Ad Hoc del Programa Científico de Restauración del Golfo. Animamos al Consejo 

y al CMAWG a que sigan esforzándose por alinear la gestión de datos y el seguimiento de 

proyectos con el proceso de Evaluación de Daños a los Recursos Naturales en la medida que sea 

posible, en aras de un seguimiento exhaustivo del progreso de la restauración, para apoyar una 

gestión adaptativa eficaz en beneficio de una narrativa más cohesiva de los éxitos de la 

restauración.  

Observamos que el Consejo puede estar considerando una renovación del Apoyo a la 

Planificación Integral (CPS) al expirar el plazo original de cinco años. Apoyamos que se siga 

disponiendo de una pequeña cantidad de fondos para una coordinación continua y eficaz, 

conservando la mayor cantidad posible de fondos para el trabajo de restauración sobre el 

terreno. Apreciamos la evaluación del Consejo sobre la eficacia del programa del CPS dentro de 

esta actualización del Plan Integral. Con cualquier fondo futuro del CPS, animamos al Consejo a 

considerar formas de mejorar la coordinación con el público y otras partes interesadas clave, en 

particular las comunidades desatendidas que puedan verse afectadas por cualquier proyecto en 

consideración. Es necesario realizar una labor de divulgación en la comunidad para involucrar a 

las partes interesadas que tradicionalmente no han participado en estos procesos de 

planificación.  

Apreciamos que el Consejo comparta una actualización de sus logros hasta la fecha actual y nos 

complace ver el nivel de progreso alcanzado en la restauración del ecosistema del Golfo casi 10 

años después de la aprobación de la ley RESTORE.  Pedimos al Consejo que comparta cómo se 

han desarrollado sus "objetivos" y que proporcione más detalles sobre cómo se está midiendo el 

éxito.    
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Apoyamos el compromiso actual del Consejo con un enfoque de cuenca o estuario. Instamos al 

Consejo a que se asegure de que los factores de estrés o necesidades de los ecosistemas de alta 

prioridad impulsen la selección de proyectos, en lugar de que las cuencas hidrográficas o 

estuarios prioritarios se seleccionen "a medida que [los miembros] identifican proyectos 

específicos para su implementación dentro de los programas..." (Página 25) 

Por último, también remitimos al Consejo a una carta fechada el 5 de noviembre de 2019 de 

algunas de nuestras organizaciones en la que se esbozaban las mejores prácticas recomendadas 

para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación de los programas 

aprobados sin proyectos específicos detallados. La transparencia continua y los objetivos claros y 

medibles en la ejecución de los programas financiados por el Consejo son fundamentales para 

maximizar la oportunidad que ofrecen estos fondos.  

Apreciamos los esfuerzos del Consejo por restaurar el ecosistema del Golfo y por la oportunidad 

de proporcionar comentarios sobre esta actualización del Plan Integral 2022.   

Sinceramente,   

Fondo de Defensa del Medio Ambiente   
Sociedad Nacional Audubon   
Federación Nacional de Vida Silvestre   
The Nature Conservancy 

4. Formulario de Audubon (Total de firmas: 2450) 

4a. Formulario principal de Audubon (2324 firmas): 

● Por vía electrónica 

Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 

Ecosistema de la Costa del Golfo. El Derrame de petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el mayor 

desastre ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en las aves. Además, el 

Golfo de México sigue enfrentándose a otros retos relacionados con el cambio climático y la pérdida de 

hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo para restaurar el Golfo son vitales para las 

aves y la vida silvestre. 

  

Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de sus compromisos, esbozados por primera vez en la 

Actualización del Plan Integral 2016, como la utilización de los mejores datos científicos disponibles, la 

adopción de un enfoque de la restauración basado en los ecosistemas a gran escala y el mantenimiento y 

la mejora de la participación pública, la inclusión y la transparencia. También apoyo el compromiso del 

Consejo de comunicar los beneficios y resultados de las decisiones de financiación anteriores y las 

lecciones aprendidas. La comunicación de las lecciones aprendidas es un componente vital de la gestión 

adaptativa y del intercambio de las mejores prácticas para la restauración de los ecosistemas en todo el 

mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo de considerar el cumplimiento ambiental como el sexto 

compromiso general en la actualización de 2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 

cumplimiento de la normativa ambiental agilizando el proceso de concesión de permisos para proyectos 

de restauración que son vitales para la recuperación del Golfo. 
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Lista de firmas:  

 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1 Elizabeth Burns Albany NY 12210-2120 

2 Peter Di Maso Los Angeles CA 90036-3940 

3 Elizabeth Pomper Washington DC 20002 

4 Peter Di Maso Los Angeles CA 90036 

5 Debora Hojda Miami FL 33179 

6 Shelley Torres Fort Pierce FL 34947 

7 Paul Slack Cutler Bay FL 33157 

8 Lynn Forsht Homestead FL 33031 

9 Beth Hawes San Marcos TX 78666 

10 Dan Roark Farmers Branch TX 75234 

11 Linda Cooper The Villages FL 32162 

12 Jill Dione Palm Coast FL 32137 

13 Leah Stables San Mateo FL 32187 

14 Stephen Crane Paige TX 78659 

15 Larry Benvenuti Marathon FL 33050 

16 Shelby Coyle Pembroke Pines FL 33029 

17 Angela Wilkinson Universal City TX 78148 

18 Eric Gottlieb El Portal FL 33150 

19 Gilda Levinson Coral Springs FL 33071 

20 Emory Waller Miami FL 33169 

21 Barbara Andrews Metairie LA 70006 

22 John Phillips Davie FL 33325 

23 Gloria Diggle Fort White FL 32038 

24 Beth Christopherson Houston TX 77063 

25 Brittany Schnitzler Seffner FL 33584 

26 Dorothy Henry Houston TX 77282 

27 Diana Calderone Jupiter FL 33478 

28 Gary Barton Dallas TX 75229 

29 James Wilson Verona MS 38879 

30 Jenny Bramlette Wesley Chapel FL 33545 

31 Diane Garza Floresville TX 78114 

32 Linda Shirey Okeechobee FL 34974 

33 Luanne Buehring Saint Petersburg FL 33709 

34 Jessica Howell O'Neill Miami FL 33189 

35 Jen Webel Austin TX 78702 

36 C Hines San Antonio TX 78247 

37 Jennifer DeLoia Mandeville LA 70448 

38 debbie andrews Leesburg FL 34748 

39 Paulina Watson Venice FL 34285 

40 Morris Brum New Orleans LA 70183 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 41 Laura Long Cedar Creek TX 78612 

42 Patricia Thompson Fort Pierce FL 34951 

43 Jennifer Cavallaro Saint Augustine FL 32095 

44 Mary Johnson Montgomery AL 36116 

45 Jill Dutton Clearwater FL 33755 

46 Alexandra Mitchell Dallas TX 75214 

47 Judy Palfrey Dadeville AL 36853 

48 Naomi Copeland Miami FL 33177 

49 Robert Nobrega Davenport FL 33897 

50 Sally Jacques Austin TX 78745 

51 Dessaline Moore Satsuma FL 32189 

52 Alina Szostak Miami FL 33125 

53 Andrea Christgau Keller TX 76248 

54 Jennifer Schusterman Santa Fe NM 87501 

55 Catherine McNamara Orlando FL 32820 

56 JOYCE NELSON Miami FL 33133 

57 Lucinda Sheaks Hialeah FL 33018 

58 Billie Lemmiksoo Gonzales LA 70737 

59 Katarina Stengard Vero Beach FL 32963 

60 Jana Harter Canyon Lake TX 78133 

61 Jacki Reed Cocoa Beach FL 32931 

62 Jill Mannix Orlando FL 32821 

63 Brad Smyth Austin TX 78731 

64 Paula Fenda Boynton Beach FL 33472 

65 Nancy Stiefel Vero Beach FL 32960 

66 H. Celeste Martin Houma LA 70360 

67 Maria Savin Clearwater FL 33760 

68 Stephen Lewandowski Paisley FL 32767 

69 Genevieve Ali Austin TX 78733 

70 Regina Embry Gainesville FL 32653 

71 Cynthia and Barry Marks Jupiter FL 33477 

72 Patrick De La Garza Und Senkel Mcallen TX 78501 

73 Stewart Smiley Austin TX 78704 

74 Norma Rea Cypress TX 77433 

75 Gregory Rosasco Holiday FL 34690 

76 Mary Masck Ocala FL 34481 

77 Brian Zygo Houston TX 77026 

78 Jamie Thomas Middleburg FL 32068 

79 KATHRYN WILLIAMS Ft Myers FL 33913 

80 Joseph Vinski Melbourne FL 32940 

81 Kathleen Grossman Fort Pierce FL 34951 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 82 Kym Heller Tampa FL 33615 

83 Andrea Chisari Mims FL 32754 

84 Sahotra Sarkar Austin TX 78731 

85 Timothy Duda San Antonio TX 78209 

86 Melissa Norman Gainesville FL 32605 

87 Carol Hollander Baltimore MD 21210 

88 Raul Rodriguez Houston TX 77084 

89 James Frattarola Melbourne Beach FL 32951 

90 Jo Jones Clearwater FL 33764 

91 Kristy Key Dickinson TX 77539 

92 Cathy Koogler Mansfield TX 76063 

93 Mary Shabbott Hot Springs 

National Park 

AR 71913 

94 Patsy Inglet San Antonio TX 78255 

95 Joni Wilson Houston TX 77095 

96 Ronda O'Bryant Lake Mary FL 32746 

97 Ariel Shirk Austin TX 78727 

98 Paula Schlesinger Houston TX 77005 

99 Sima Hecht Miami FL 33166 

100 Cassie C Panama City Beach FL 32407 

101 Steven Hassur Silver Spring MD 20902 

102 Susie Yarbrough Midland TX 79705 

103 Michael Stella Key West FL 33040 

104 Paul Lima Palm City FL 34990 

105 Linda Menke Tallahassee FL 32312 

106 Jessica Harvey West Palm Beach FL 33417 

107 Lynn Snuffer Manchester CT 06040 

108 Robin Hero Jackson MS 39211 

109 margaret tatum Kerrville TX 78028 

110 Geanda Guidry Austin TX 78705 

111 Linda Chudej Lufkin TX 75901 

112 Jordan Burton Asheville NC 28804 

113 Roman Talkowski Sarasota FL 34242 

114 Patricia Tillman Huntsville AL 35806 

115 Julia Wziontka El Paso TX 79924 

116 Phil Shephard Georgetown TX 78628 

117 Sherri Williams Holly Hill FL 32117 

118 Mary Miller Shelton WA 98584 

119 Tania Kurman Melbourne FL 32904 

120 Brian Miller Naples FL 34103 

121 Babs Marchand Naples FL 34112 

122 Shannon Schreur Saint Petersburg FL 33716 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 123 Kim Allen Dallas TX 75243 

124 Lorene Jajtner Euless TX 76040 

125 Joe Delatte Baton Rouge LA 70808 

126 Wanda Sturrock Hallettsville TX 77964 

127 Paul Davis Bessemer AL 35020 

128 Kathleen Meardon Fort Myers FL 33919 

129 Kenneth Ozment Miami FL 33134 

130 Rozana De Carvalho Tampa FL 33603 

131 Debra Hoven Palm Harbor FL 34684 

132 Corinne Garcia Corpus Christi TX 78415 

133 Jules Bach Sarasota FL 34238 

134 Marsha Vaughan Fernandina Beach FL 32034 

135 Lincoln P Cole Key West FL 33040 

136 Sam Hay Stuart FL 34997 

137 Donna Bierd Keller TX 76248 

138 Suzy Siegmann Tampa FL 33617 

139 C McLeod San Antonio TX 78248 

140 Richard Cauffman Hernando Beach FL 34607 

141 andres venegas El Paso TX 79912 

142 Lisa Jacobson Tallahassee FL 32304 

143 James Gleason Brooksville FL 34614 

144 Maxine Davis Bonita Springs FL 34135 

145 Theresa Bradbury Marlin TX 76661 

146 Jerrilynne Titsworth Sarasota FL 34237 

147 Lacey Hearndon Lucedale MS 39452 

148 Jennifer Koval Boerne TX 78015 

149 Amy Oliver Walker LA 70785 

150 Christine Redmond Mount Dora FL 32757 

151 Erin Hoffer Carrollton TX 75007 

152 Cyndi Hunt Tallahassee FL 32305 

153 Reagan Laiche Metairie LA 70006 

154 Cecilia Longoria Liberty TX 77575 

155 david holmes West Palm Beach FL 33407 

156 Doug Ramsdell Sebastian FL 32958 

157 Ramona Krause Lakewood Ranch FL 34202 

158 Quida Jacobs Miami Beach FL 33141 

159 Gary Richards Harlingen TX 78552 

160 Shawn Pierce Dallas TX 75287 

161 Tony Raiber New Smyrna 

Beach 

FL 32169 

162 Robert Weinberg Hallandale FL 33009 

163 victoria lindo Cape Coral FL 33909 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 164 James Mejuto Palm Coast FL 32164 

165 Hannah King Jackson MS 39211 

166 Jeannie Smith Lake Mary FL 32746 

167 Ray Rooney Ocala FL 34481 

168 Linda Reedy Bradenton FL 34201 

169 Pamela Miller Tolar TX 76476 

170 Eric Dallin Gulfport MS 39503 

171 Debra L. Haynes Breen Jacksonville TX 75766 

172 Stacey Francis Austin TX 78727 

173 Jean Berman West Palm Beach FL 33417 

174 Ronda Combes Willis TX 77378 

175 Shannon Smith Houston TX 77027 

176 Josephine C Miami FL 33138 

177 Warren Wright Denton TX 76210 

178 Laura Kamenitz New Orleans LA 70119 

179 Marianella Torres Houston TX 77077 

180 Jordan Glass Tampa FL 33626 

181 Greg Brown Lake Worth Beach FL 33460 

182 Tami Palacky Port Saint Lucie FL 34984 

183 Kevin Rolfes Austin TX 78737 

184 Maureen Forrest Colorado Springs CO 80904 

185 Tammi Stewart Comanche TX 76442 

186 Kellyann Morander Brooksville FL 34613 

187 Melissa Buhler Saint Petersburg FL 33705 

188 KATHY CAVALIER Prairieville LA 70769 

189 Danelle Kinion Panama City Beach FL 32413 

190 Anthony Miragliotta Venice FL 34293 

191 Josephine Bienvenu Covington LA 70433 

192 Jill Mossor Tarpon Springs FL 34689 

193 Harold Albers Art TX 76820 

194 Dawn Reed Austin TX 78749 

195 Susan Ponchot Sunrise FL 33351 

196 Norman Lewis Weston FL 33331 

197 Barbara Dailey Springville AL 35146 

198 Linda Mari Dallas TX 75206 

199 Chris Bishop Panama City Beach FL 32407 

200 John Herman Fort Lauderdale FL 33311 

201 Bryant Belli Sebastian FL 32976 

202 Susan Hill Sarasota FL 34238 

203 Cheryl Watson Galveston TX 77551 

204 Terry De Simone Saint Simons 

Island 

GA 31522 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 205 Juanita Leone Holiday FL 34691 

206 Mary Ansley Winter Park FL 32789 

207 Ron Silver Atlantic Beach FL 32233 

208 Susan Kyle Largo FL 33778 

209 Brenda Anderson Laurel MS 39440 

210 Brandon Kozak Saint Cloud FL 34771 

211 Marilyn Greenberg Palm Beach 

Gardens 

FL 33410 

212 Amy lagrone Austin TX 78759 

213 Therese Hartman Waxahachie TX 75165 

214 Austin Ellois Baton Rouge LA 70817 

215 Peter Grassl Englewood FL 34295 

216 Karol Bryan Lake Worth FL 33467 

217 Debra Espinoza El Paso TX 79936 

218 Charlene Proeger Sarasota FL 34234 

219 Sonia Stephens Winter Park FL 32792 

220 Piper Burch Slidell LA 78458 

221 Sarah Adams College Station TX 77845 

222 bryan Kirshon Melbourne FL 32935 

223 sue eilertsen Kenner LA 70062 

224 Erika Zambello Tallahassee FL 32301 

225 Vivian Holmes Palmetto FL 34221 

226 Claudia White Tallahassee FL 32303 

227 Gwynette Krulisky Fort Pierce FL 34951 

228 Laurie Tabor Lake Mary FL 32746 

229 Janet Michea Fernandina Beach FL 32034 

230 Carolyn Edmunds North Port FL 34287 

231 Peter Cronin Boca Raton FL 33428 

232 Lori Peniche Dallas TX 75230 

233 Gayle Evezich Lago Vista TX 78645 

234 Lisa DeVries Victoria TX 77904 

235 Christen King Dallas TX 75219 

236 Mark Caso Biloxi MS 39530 

237 Jack Park San Antonio TX 78266 

238 Elise Hanley Boca Grande FL 33921 

239 Dave Smith Saint Augustine FL 32080 

240 Glenn Haig Naples FL 34114 

241 Carol Harsch Madeira Beach FL 33708 

242 Julie Spriggs Altamonte Springs FL 32701 

243 A Martin Garland TX 75044 

244 Cynthia Doughty Lake Suzy FL 34269 

245 LorraineL Whispell-Gonzalez Hollywood FL 33020 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 246 Judy Cacioppo Bessemer AL 35022 

247 Dustin Whisenant San Antonio TX 78252 

248 Diana Williams Coppell TX 75019 

249 Michael McCarty Valrico FL 33830 

250 Mary Ussery Melbourne FL 32940 

251 Pamela Gibney Fort Lauderdale FL 33312 

252 Janie Orcutt Memphis TX 79245 

253 Karen Burkhardt Inverness FL 34453 

254 Sue Craig Austin TX 78704 

255 Rebecca Oberlin Anoka MN 55303 

256 Gail Flanders Coral Gables FL 33134 

257 Rhonda Ferrer Barry TX 75102 

258 keith taylor Harvey LA 70058 

259 Gina Hernandez Braithwaite LA 70040 

260 Lois Kelley Naples FL 34113 

261 Robert Posch Orlando FL 32825 

262 Amanda Gordon Sanford FL 32773 

263 Marilyn Lee Florence AL 35630 

264 mark youd Ormond Beach FL 32174 

265 richard champion Port Charlotte FL 33954 

266 Analisa Crandall Adkins TX 78101 

267 Martha Gorak Katy TX 77450 

268 robert oberdorf Tamarac FL 33319 

269 Leslie Devane Plant City FL 33563 

270 Debra Hand Hobe Sound FL 33455 

271 Harriette Weller Largo FL 33774 

272 Julia West Saint Petersburg FL 33705 

273 Kath Roche Harrison AR 72601 

274 Joe Scilluffo Venice FL 34292 

275 Tina Beedle Milton FL 32570 

276 Paula Lethiot Weeki Wachee FL 34613 

277 Emily Alpert Brownsville TX 78520 

278 Lori Chapman Friendswood TX 77546 

279 Kelli Kollanda Edgewater FL 32141 

280 STANTON DUNAYER Palm Coast FL 32164 

281 Bruce Gibson North Miami FL 33181 

282 simona podskubka Orlando FL 32837 

283 Cory Norris Crowley TX 76036 

284 James Roberts Dallas TX 75205 

285 jean Buchanan Tampa FL 33619 

286 Jeniffer Toney Biloxi MS 39532 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 287 Kevin Bickers Atlantic Beach FL 32233 

288 Cathy Hoffman Huntsville AL 35801 

289 Lauren Jonaitis Miami FL 33136 

290 Michael Migy Deerfield Beach FL 33441 

291 Sophie Tredor Saint Augustine FL 32095 

292 Nellie Medlin Holly Springs MS 38635 

293 Anne Kilgore Houston TX 77009 

294 Elsy Shallman Loxahatchee FL 33470 

295 Mary Puccini Lewisville TX 75067 

296 Allie Delventhal Naples FL 34114 

297 Scott McClimans Houston TX 77037 

298 Christine M Harris Portland OR 97267 

299 Dave Howard Wimauma FL 33598 

300 Brianna Gonzalez Fort Lauderdale FL 33323 

301 Robert Stark Houston TX 77062 

302 Catherine Sanders Pensacola FL 32504 

303 Brian DeFina Saint Augustine FL 32092 

304 Janet Zinner Sarasota FL 34239 

305 Thomas Ledford Indialantic FL 32903 

306 Michael Marks Bushnell FL 33513 

307 Becca Forrest Pensacola FL 32506 

308 Belinda Scarborough Saint Petersburg FL 33712 

309 Debbie Bonnet Miami FL 33176 

310 Doug Miller Weeki Wachee FL 34613 

311 Holly Wilson Lake Worth FL 33467 

312 Pauline Rosenberg Philadelphia PA 19151 

313 Laurie B Ford Palmetto FL 34221 

314 Martha Zinn Fort Worth TX 76116 

315 Cecil Philip Lewisville TX 75056 

316 Carol Hallabrin Clermont FL 34711 

317 Calesse Carter Seguin TX 78155 

318 Jacqueline Romo Fort Worth TX 76133 

319 Aimee Charbonneau New Orleans LA 70117 

320 Brant Kotch Houston TX 77024 

321 Tatjana Walker San Antonio TX 78212 

322 John Gogolewski Cisco TX 76437 

323 Michael Wellman Austin TX 78735 

324 Julie Martenson Lakeway TX 78734 

325 Hazel Champagne Metairie LA 70005 

326 Greg Gillis Sebring FL 33875 

327 Stephanie Voris Ft Lauderdale FL 33308 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 328 Sarah Roland Casselberry FL 32707 

329 Jane Lightning Mobile AL 36618 

330 Jonathan Grant San Marcos TX 78666 

331 Christine Gasco Tarpon Springs FL 34689 

332 Robyn Reichert Lake Worth FL 33467 

333 Joyce Bradshaw Houston TX 77005 

334 Pamela DiMarino Clearwater FL 33759 

335 Nancy Obyrne Saint Augustine FL 32080 

336 J Hague Clearwater FL 33765 

337 Rhea Moss Lake Worth FL 33467 

338 Sara Dickerson Sarasota FL 34237 

339 Karen Carbiener Richardson TX 75082 

340 Shelley Wehberg Houston TX 77064 

341 Kathy Bilyeu Palm Coast FL 32164 

342 Steven Cyzner Austin TX 78749 

343 Louis Cowen Dallas TX 75254 

344 Cindy Riley Aledo TX 76008 

345 Jonathon Valo Bradenton FL 34208 

346 Alice Marie Caddo Mills TX 75135 

347 Kinney Evitt Odessa TX 79762 

348 pamella kirkpatrick Bay Minette AL 36507 

349 Sylvia Duncan Plano TX 75075 

350 LeRene Ahart Austin TX 78739 

351 Michelle Rossi Gainesville FL 32608 

352 Robert Goetz Huntington Station NY 11746 

353 Maryrose Cimino Dallas TX 75287 

354 Judith Robinson Hollywood FL 33021 

355 Stephen Hunt Birmingham AL 35242 

356 Kelle Van Ness Citrus Springs FL 34434 

357 Anne Kent Rush Daphne AL 36526 

358 William Fehrs Orange Park FL 32073 

359 James Blackburn Big Pine Key FL 33043 

360 Alabama Sarah Birmingham AL 35213 

361 Lauren Martino Fort Lauderdale FL 33324 

362 Kim Westmoreland Fort Worth TX 76137 

363 Leonora Xhrouet Davie FL 33328 

364 Mary Teig Palm Coast FL 32164 

365 Julianne Compere Blanco TX 78606 

366 kristin gonzalez Miami FL 33165 

367 Catherine Johnson Duncanville TX 75116 

368 Michele MacDonald Hollywood FL 33025 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 369 M DIANE HODSON PhD JD St Petersburg FL 33711 

370 Laurel Wright Hobe Sound FL 33455 

371 Dietlinde Wolf Miami FL 33136 

372 David Bell Lago Vista TX 78645 

373 Eloise Turley Seffner FL 33584 

374 Mahendiran Damodaran Jacksonville FL 32224 

375 Lisa Annecone Englewood FL 34295 

376 Mary Sinitiere Houston TX 77007 

377 Tony Maceo Miami Lakes FL 33014 

378 Anny Loffredo Cutler Bay FL 33189 

379 Judith Peter Port Charlotte FL 33948 

380 Constance Waters Saint Petersburg FL 33711 

381 Mark Aziz Sarasota FL 34232 

382 John Murray Dallas TX 75248 

383 Margaret Crisp Montgomery Elgin TX 78621 

384 John Booth Madison FL 32341 

385 Tracy ZUMWALT Highlands TX 77562 

386 Linda Perrigoue Redington Beach FL 33708 

387 Blanca Wall Miami FL 33132 

388 RedElisa Mendoza North Miami FL 33161 

389 Thomas Ledford Indialantic FL 32903 

390 Lee Gibson Dallas TX 75206 

391 Deann Darling Arlington TX 76011 

392 Mary Donohoe Dripping Springs TX 78620 

393 Paul E Thompson Vero Beach FL 32967 

394 Ray Cunningham Apopka FL 32703 

395 Brenda Nieland Conroe TX 77385 

396 Gaylene Vasaturo Naples FL 34119 

397 Karen Matulina Saint Augustine FL 32080 

398 Shannon White Auburn AL 36830 

399 Carol Pennington Manchaca TX 78652 

400 Debbie Nelson Spring TX 77373 

401 Janicedotherighthin

g 

Greenberg Berkeley CA 94705 

402 Stephanie Levinson Copperas Cove TX 76522 

403 Deborah Branch Fort Worth TX 76133 

404 Chad Fuqua Houston TX 77080 

405 Frances Howell-Coleman Winter Haven FL 33881 

406 Richard Bachman Houston TX 77006 

407 Rina Eichhof Lake Worth FL 33467 

408 Rebecca Muzychka Fort Lauderdale FL 33304 

409 Carol Shelton Bedford TX 76022 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 410 Jeanne Fallon Birmingham AL 35216 

411 John Reid Live Oak FL 32060 

412 Molly Stringham Navarre FL 32566 

413 Rajni Kurichh Little Elm TX 75068 

414 Michael Guckian Austin TX 78731 

415 Yuliet Ramirez Naples FL 34120 

416 Georgia Kresta Blanchard LA 71009 

417 Janet Brandon Pearl River LA 70452 

418 Brian Wilson Miami FL 33134 

419 Joyce Evans Orlando FL 32837 

420 Brenda Gamache Seymour TN 37865 

421 Tasha Drake San Antonio TX 78246 

422 Robin McCallister Tallahassee FL 32308 

423 Michael Buescher Lewisville TX 75077 

424 David Newton Auburn AL 36830 

425 Danielle Malicki Fort Lauderdale FL 33301 

426 Stella Mason Sarasota FL 34236 

427 Nagender Kaushik Austin TX 78753 

428 Rose Mary Spadaccini Portland ON K0g1v0 

429 Laurie Wolf Morriston FL 32668 

430 Jean Field Coral Gables FL 33146 

431 Kim Raubolt Fort Myers FL 33919 

432 gloria muszynski Flagler Beach FL 32136 

433 Randall Foreman Metairie LA 70005 

434 Kevin Silvey Seminole FL 33777 

435 Robert Stark Houston TX 77062 

436 Michael Ebner Alachua FL 32615 

437 CLAUDIA TANZER Fort Worth TX 76137 

438 Linda Martinez Largo FL 33770 

439 Cynthia Murphy Pensacola FL 32503 

440 Gerri Reaves Fort Myers FL 33916 

441 G W Isphording Milton FL 32571 

442 Terry Lianzi Fort Myers FL 33913 

443 Richard Graham Tallahassee FL 32308 

444 Ernest Rodriguez Laredo TX 78045 

445 cameron mansfield Casselberry FL 32707 

446 J. Stephen Adams Memphis TN 38104 

447 Ivonne Carlson Fort Myers FL 33907 

448 Dorothy Brooks Arlington TX 76013 

449 Bonnie Helmer Indialantic FL 32903 

450 Debra Atlas Weslaco TX 78596 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 451 Hermine Zavar Islamorada FL 33036 

452 Barbara Palmer Tallahassee FL 32312 

453 dennis toll Sanibel FL 33957 

454 George Holmgreen Granbury TX 76049 

455 Fay Bracken Apopka FL 32712 

456 Stefan Taylor Tampa FL 33604 

457 C lamb Seminole FL 33777 

458 Patricia Foley Sugar Land TX 77479 

459 Mari Mennel-Bell Lauderdale By The 

Sea 

FL 33062 

460 Susan Muller Vero Beach FL 32966 

461 John Nommensen Austin TX 78752 

462 Bill Gould Elgin TX 78621 

463 Catherine Watson Flagler Beach FL 32136 

464 Barb Morrison Clearwater FL 33764 

465 Lee Dengler Jacksonville FL 32207 

466 Lily Engles San Antonio TX 78209 

467 Joann Reisman Wellington FL 33414 

468 Alan Hart Metairie LA 70001 

469 Barbara Reddoch Pensacola FL 32501 

470 Susan Morris Winter Park FL 32789 

471 Cynthia Driver Orlando FL 32822 

472 Bradley Smith Cape Coral FL 33909 

473 Donnette Lafleur Sunset LA 70584 

474 Maryanne Abramowitz Pace FL 32571 

475 Sharen Oxman Toledo OH 43606 

476 Amanda Wagner Orlando FL 32812 

477 Kathy Kiseda El Paso TX 79902 

478 Martin Becker Marco Island FL 34145 

479 Judi Adler Longboat Key FL 34228 

480 roseli rinaldo Spring TX 77380 

481 Harriet Levine San Antonio TX 78213 

482 Shari Yudenfreund-Sujka MD Winter Park FL 32789 

483 sheila larkin Jamaica Plain MA 02130 

484 Angela Duronio Greenville TX 75402 

485 Carolyn Warner St Petersburg FL 33704 

486 Michon Shinn Slidell LA 70458 

487 Aaron Virgin Sarasota FL 34236 

488 Magda Santiago Davenport FL 33897 

489 Teresa Ligorelli Wellington FL 33414 

490 Ellen Scott Leakey TX 78873 

491 Linda Armbruster Minneola FL 34715 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 492 Cindy Vincelette Crockett TX 75835 

493 Katherine Gray North Palm Beach FL 33408 

494 Harriett Barrett Naples FL 34114 

495 BJ Trivedi Gainesville FL 32605 

496 Melinda Pipho Jacksonville FL 32225 

497 Tyra Pellerin New Orleans LA 70122 

498 Elizabeth Fahy Deltona FL 32725 

499 Sally Simpson Garland TX 75043 

500 Aria Blackard Columbia MS 39429 

501 Julie Riggio Cocoa FL 32927 

502 Amber Manske San Antonio TX 78216 

503 Johnf Paul Opelousas LA 70570 

504 Douglas Dean Union MS 39365 

505 Andrew Lyall Corpus Christi TX 78415 

506 Sharon Young Ocala FL 34470 

507 Marilyn Mick San Antonio TX 78239 

508 Bobbi Laughlin Allen TX 75002 

509 Jeffrey Tieger Plantation FL 33324 

510 Charles Caskey Bonita Springs FL 34134 

511 Mardy Weinstein Largo FL 33773 

512 Barbara Kyse San Antonio TX 78209 

513 P Nunez Summerfield FL 34491 

514 Shelly White Dallas TX 75217 

515 Stuart Brazier Sebastian FL 32958 

516 Tammy Lettieri Coconut Creek FL 33066 

517 Jan Moore Dunedin FL 34698 

518 Karen Collins Brandon MS 39047 

519 Susan Oswald Orlando FL 32806 

520 Melanie Valentine Lake Worth FL 33460 

521 Camille Serotini Lake Geneva WI 53147 

522 Melissa Rowell Boca Raton FL 33433 

523 Donna De Coster Brooksville FL 34613 

524 Lisa Mulrane Dunedin FL 34698 

525 Bev Hansen Spring Hill FL 34606 

526 William Carbley Largo FL 33778 

527 Barb Livingston Fort Worth TX 76109 

528 Rita Harrington Laredo TX 78045 

529 Roman Fruth San Antonio TX 78228 

530 Kerry Davis Lubbock TX 79416 

531 Richard Zumwalt East Alton IL 62024 

532 Linda Headley Cross City FL 32628 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 533 Kurt Steinman Denton TX 76209 

534 Beverly Scott Birmingham AL 35214 

535 Heather Woodman Orlando FL 32825 

536 Eileen McBride San Antonio TX 78260 

537 Tom Thompson Sarasota FL 34235 

538 Ruthie Weller Woodway TX 76712 

539 Rusty Rollings Palm Coast FL 32164 

540 stephanie lovell Champaign IL 61822 

541 Rheta LANEHART Tampa FL 33604 

542 Beverly Hoff Pflugerville TX 78660 

543 Robert Mentz Saint Petersburg FL 33716 

544 Susan Hernandez Brookshire TX 77423 

545 Patricia Lea Boerne TX 78006 

546 Claudia Miller Austin TX 78703 

547 Katharine Sommerfield San Antonio TX 78232 

548 Cheryl Calliari Tarpon Springs FL 34689 

549 Pamela Evans Kemp TX 75143 

550 Rickey Buttery Cocoa FL 32927 

551 Brad Wiseman Round Rock TX 78665 

552 Linda Diaz Naples FL 34103 

553 Lynn Yinger Azle TX 76020 

554 Monica Moody Marco Island FL 34145 

555 Natascha Tuznik West Sacramento CA 95691 

556 Marie Fitzsimmons Jacksonville FL 32256 

557 Annette Stone El Paso TX 79936 

558 Siva Gopalnarayanan Plano TX 75025 

559 Jeannie Smith Lake Mary FL 32746 

560 Edye Calderon Midland TX 79706 

561 Shelby Jennings Silver Springs FL 34488 

562 Tiffany Williams Brandon FL 33511 

563 Janet Robinson Jacksonville FL 32223 

564 Jeff Keswick Port Saint Lucie FL 34984 

565 colleen dammert Houston TX 77292 

566 Mary Lou Ramirez Houston TX 77029 

567 Nancy Pope Tarpon Springs FL 34689 

568 Donna Janke Port Saint Lucie FL 34953 

569 Loisann Sciarrillo Cibolo TX 78108 

570 Judith Tramposh Fort Lauderdale FL 33308 

571 Antoinette Daab Cape Coral FL 33914 

572 Judith Ford Hollywood FL 33021 

573 Brad Marko Lake Worth FL 33463 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 574 Denise Castiglia Mexia TX 76667 

575 Ray Yow San Antonio TX 78219 

576 jean hall Naples FL 34114 

577 Deanna Sharp Paige TX 78659 

578 Izabella Dabrowski Austin TX 78758 

579 Mariangel Robles Miami FL 33137 

580 Maura Powers Austin TX 78731 

581 Dayana Avila Fort Lauderdale FL 33323 

582 Theresa Glenn Saint Augustine FL 32086 

583 Matt Creek Plano TX 75025 

584 Tracey Dare Miami FL 33172 

585 Joseph Van Blargan Dallas TX 75214 

586 Leonard Epstein Newberry FL 32669 

587 Leonid Volovnik Plano TX 75093 

588 Penny Hayes Dunedin FL 34698 

589 Kimberly Autrey Lake Worth FL 33461 

590 Laura Webb Hollywood FL 33021 

591 Gwendolyn Williams Houston TX 77087 

592 Dinia Santos Houston TX 77047 

593 Janine Kwarcinski Parrish FL 34219 

594 PATRICIA ryan Cantonment FL 32533 

595 Martha Smart Marco Island FL 34145 

596 C Day Vernon FL 32960 

597 Patricia Gregory Farmington NY 14425 

598 john gunning Natchez MS 39120 

599 Joanne McMillan Ocala FL 34476 

600 Elizabeth Branch Goliad TX 77963 

601 deborah kapusta Tavernier FL 33070 

602 Lorianne Viglione-Rose Largo FL 33771 

603 Susan Reyna Tallahassee FL 32305 

604 Terry Rutz Delray Beach FL 33445 

605 Sandi Williams Islamorada FL 33036 

606 Patricia M Wolfenden Maitland FL 32751 

607 Ursula George Van Vleck TX 77482 

608 John O'Connor Saint Augustine FL 32084 

609 Sandra Breakfield Dallas TX 75236 

610 Tom Hausler Dripping Springs TX 78620 

611 Lisa Koehl Ormond Beach FL 32174 

612 eithne clarke Orlando FL 32821 

613 Amy Green Saint Augustine FL 32080 

614 Dorothy Cinato Navarre FL 32566 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 615 David Bagwell Boerne TX 78006 

616 Mary Garcin Tampa FL 33626 

617 Katharine Britton Sanibel FL 33957 

618 Mary MYSING-Gubala New Orleans LA 70119 

619 Susan McDonough Bradenton FL 34207 

620 Melanie Kinslow Buda TX 78610 

621 Wynn Hayes Birmingham AL 35216 

622 Sandra La Mont Orange TX 77630 

623 Desiree Brienne Allen TX 75002 

624 Robert Scott Palm Harbor FL 34685 

625 L. Benard Colvin Orange TX 77632 

626 Barbara Singer Lauderhill FL 33351 

627 Jill Robison Houston TX 77077 

628 Loraine Ture Bonita Springs FL 34134 

629 JoAnn Buescher Lewisville TX 75077 

630 Eileen Duppstadt La Porte TX 77571 

631 Gregory Schmidt Panama City FL 32409 

632 Donna Bing Houston TX 77008 

633 John Kell New Port Richey FL 34655 

634 MARIA MACHADO Orlando FL 32825 

635 Donna Lozano Harlingen TX 78552 

636 Judy szegleti Metairie LA 70001 

637 Tina Beedle Milton FL 32570 

638 Jane Wiley Tampa FL 33624 

639 Steven Reilly San Antonio TX 78210 

640 Cherie Epley Clearwater Beach FL 33767 

641 Brian Mitchell Naples FL 34110 

642 V Zink Ponte Vedra Beach FL 32082 

643 Gwen Gerety Hays North Palm Beach FL 33408 

644 Carol Collier Venice FL 34285 

645 Stephanie Sherman Leesburg FL 34748 

646 RICKY SLOAN Spring Hill FL 34606 

647 Kim Stoecklein Brooksville FL 34601 

648 Glenn Richardson Austin TX 78753 

649 Susan Blank Daytona Beach FL 32117 

650 tamara hendershot Miami FL 33138 

651 Jean Blackburn Sarasota FL 34240 

652 William Fisk Palm Bay FL 32905 

653 Dorothy White Sarasota FL 34238 

654 Kathy Aub Boca Raton FL 33431 

655 Linda Deschaine Richmond TX 77469 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 656 Diane Kossman Fort Lauderdale FL 33308 

657 Lauri Rice Ocala FL 34482 

658 David Hancock Miami FL 33133 

659 Nichole Blankenship Tampa FL 33647 

660 Shira Miess Jackson MS 39211 

661 Debra Sabalewski Estero FL 33928 

662 Sharon Quass Port Richey FL 34668 

663 Bertrand Alm Melbourne FL 32940 

664 Mitchell Mead Spring TX 77389 

665 A Sid Miami FL 33193 

666 Martha Burton Lakewood Ranch FL 34202 

667 Edith Brown Irving TX 75038 

668 Iris Meyer Apopka FL 32712 

669 Gwen Hulse Metairie LA 70002 

670 Juan Hernandez Garibay El Paso TX 79915 

671 Kelly Berdeaux Millbrook AL 36054 

672 Hillary Delgado Miami FL 33180 

673 Daniel Moulton Addison TX 75001 

674 Gary Graham Plantersville TX 77363 

675 Pat Rimestad Deltona FL 32738 

676 Adam Langenmayr Yankeetown FL 34498 

677 Melissa Skasik New Braunfels TX 78130 

678 Toni Logan Marble Falls TX 78654 

679 Estee Singer Delray Beach FL 33481 

680 Sissi Asperti Miami Beach FL 33139 

681 Alicia Santee Saint Petersburg FL 33716 

682 Christina Viljoen Irondale AL 35210 

683 Doug Dyer Alachua FL 32615 

684 Susanne Hesse Alachua FL 32615 

685 Beverly Eadie Lutz FL 33549 

686 Graciela Montani Dallas TX 75208 

687 Barbara Van Dusen Cape Coral FL 33914 

688 Dina R Clearwater FL 33761 

689 Karyn Graham Tampa FL 33604 

690 Linda Berger Fort Worth TX 76137 

691 William Phelan Tallahassee FL 32309 

692 Linda Singer Huntsville AL 35801 

693 Maggie Carpenter Dripping Springs TX 78620 

694 Libby Sharpe Greenville TX 75401 

695 Caitlin Eaton Pearland TX 77584 

696 herbert callahan Vero Beach FL 32966 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 697 Sharon Keller Ocala FL 34481 

698 tami schreurs Boynton Beach FL 33472 

699 david gregersen Clearwater FL 33760 

700 A W Homestead FL 33033 

701 Theo Ostler Houston TX 77027 

702 Patricia Crepeau Winter Springs FL 32708 

703 Frank Blake Houston TX 77006 

704 Sharon Flatley Dallas TX 75240 

705 Regina Walther Stuart FL 34994 

706 Joseph Straight North Port FL 34287 

707 Jeanne Tucker Naples FL 34104 

708 Alice Godfrey Sanibel FL 33957 

709 Bob and Cindy Fletcher Panama City Beach FL 32411 

710 E. Lynne Wright Vero Beach FL 32967 

711 Terri David Venice FL 34285 

712 Irvin Lindsey Cypress TX 77429 

713 Cheryl Gaiefsky Longwood FL 32750 

714 Bruce Ross Katy TX 77449 

715 Nicole Ray Austin TX 78745 

716 Mary Helen Venos Tallahassee FL 32312 

717 Guillermo Valencia San Antonio TX 78247 

718 Barney Fortier Lafayette LA 70506 

719 Gina Benevento Tampa FL 33626 

720 Judith Orr Melbourne FL 32935 

721 Eric Steinberg Sarasota FL 34235 

722 Michael Flemming Haines City FL 33844 

723 Timothy Lippert Riverview FL 33579 

724 Elizabeth Caron-Graham Magnolia TX 77355 

725 Heather Wolfe Maitland FL 32751 

726 Melanie Lipton Sarasota FL 34241 

727 Judy James Plano TX 75086 

728 Connie Johnson Plantation FL 33324 

729 Patricia Wynn Miami FL 33186 

730 Sheila Findlay Miami FL 33156 

731 Christine Rowland New Port Richey FL 34655 

732 GERALD EDWARDS Fulshear TX 77441 

733 Diana Puente Penny Plano TX 75024 

734 Diane Miller Leesburg FL 34748 

735 D H Citra FL 34945 

736 Liz Murphy Austin TX 78751 

737 Claire Bush Austin TX 78722 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 738 Tracy S Troth Pearl MS 39208 

739 Kat Howren Punta Gorda FL 33983 

740 M Pezrow Birmingham AL 35244 

741 Camilia Frisch Dayton TX 77535 

742 Eisenhower Diane Vero Beach FL 32967 

743 Judi Oswald Malabar FL 32950 

744 Marsha Weston San Antonio TX 78253 

745 anya MONTOYA Pearland TX 77584 

746 Margaret Hill Austin TX 78748 

747 Sarah Hagen Irving TX 75063 

748 John Boyer Boyer Bronson FL 32621 

749 Kathy Overly Houston TX 77006 

750 patsy north Montgomery AL 36109 

751 Craig Butler Sarasota FL 34238 

752 Donald Dugger Archer FL 32618 

753 Laura Alleman Quincy FL 32351 

754 Jackie Blue Pensacola FL 32514 

755 Alice Jane Berry Bradenton FL 34205 

756 Connie David Baton Rouge LA 70808 

757 Krien VerBerkmoes Magnolia TX 77354 

758 Victoria Olson Fort Lauderdale FL 33309 

759 Laura Guttridge Vero Beach FL 32963 

760 Priscilla Wagner Dunedin FL 34698 

761 Donna DAY Dublin TX 76446 

762 Mary Standifer Austin TX 78703 

763 dana spottswood San Antonio TX 78209 

764 Eyda Jove Gulfport FL 33132 

765 Keith Teeter Euless TX 76039 

766 Terry Mader Arlington TX 76001 

767 Kim Nehrbass Lafayette LA 70506 

768 Shannon Fife Vian OK 74962 

769 Tara Morningstar Sarasota FL 34231 

770 Ann K Goraczko North Miami 

Beach 

FL 33162 

771 Albert Marra Crawfordville FL 32327 

772 Diana Donovan Sarasota FL 34235 

773 Mary Workman Deland FL 32720 

774 Marsha Ross Palm Harbor FL 34683 

775 William Trimble Covington LA 70433 

776 doretta miller Clearwater FL 33756 

777 Caroline B Miller Saint Petersburg FL 33710 

778 J C GAYHARTT Tallahassee FL 32317 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 779 LUCY BERMUDEZ Kissimmee FL 34758 

780 Heather Blakley Harlingen TX 78550 

781 Lisa Butler Flagler Beach FL 80026 

782 Franklin I. Hughes Metairie LA 70005 

783 Linfa Harrison Pompano Beach FL 33065 

784 Mitchell Roffer Melbourne Beach FL 32951 

785 Dolores Betancourt Miami FL 33185 

786 Dorreen Daly Jacksonville Beach FL 32250 

787 Greg Holt Spring Branch TX 78070 

788 Michelle Macy Houston TX 77077 

789 Josh Rodriguez Pompano Beach FL 33063 

790 Tammie Abare Melbourne Beach FL 32951 

791 Joan Regan Winter Haven FL 33880 

792 Gregory Barton Jacksonville FL 32216 

793 Martha Singleton Miami FL 33143 

794 Penny Dorfman Coral Springs FL 33067 

795 Valerie Whitty-Mullin Jacksonville FL 32205 

796 Nancy Stamm Fort Pierce FL 34945 

797 Miranda O'shields Fort Payne AL 35967 

798 Heather Hill Tallahassee FL 32304 

799 Debra Carter Tampa FL 33617 

800 Eileen Fonferko North Port FL 34286 

801 Carl Fricke Ft Myers FL 33905 

802 Nancy Bear Abilene TX 79606 

803 Delores Jones Crestview FL 32536 

804 E H Tuscaloosa AL 35406 

805 Cheryl Dowling Jacksonville FL 32246 

806 Dorinda DeGroff San Antonio TX 78232 

807 Carol Lahy Winter Springs FL 32708 

808 beverly fannin Deltona FL 32738 

809 Lisa Mazzola Tampa FL 33612 

810 Bria Morse San Antonio TX 78205 

811 Barbara James Boca Raton FL 33431 

812 Colleen Harrington St Petersburg FL 33707 

813 Melissa McGahee Gainesville FL 32606 

814 Jill Janda Sanibel FL 33957 

815 Ray C. Telfair II Whitehouse TX 75791 

816 Barbara Cason Winter Haven FL 33881 

817 Elaine Voorhis Ocala FL 34481 

818 Madalynn Carey San Antonio TX 78230 

819 Jennifer Lutje Miami FL 33155 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 820 Guadalupe Munoz Paige TX 78659 

821 Dagmar Grabsch St Augustine FL 32084 

822 David Booth Lake Charles LA 70605 

823 Thomas Jaudzemis South Padre Island TX 78597 

824 Laura Berkelman Melrose FL 32666 

825 Jennifer Adams Tampa FL 33624 

826 Patricia Cooney Saint Petersburg FL 33705 

827 Gayle Baumgartner Holly Lake Ranch TX 75765 

828 Nanci Cox Christoval TX 76935 

829 Helen Fielding Orlando FL 32819 

830 William Tarbox Magnolia TX 77355 

831 Heidi Guitreau Gonzales LA 70737 

832 Mary Yates Boca Raton FL 33428 

833 Andrew Jackson Houston TX 77047 

834 cheryl Cusella Delray Beach FL 33484 

835 Elissa Devens Saint Augustine FL 32084 

836 jude bagatti Gulfport FL 33707 

837 Rebecca Casso Mission TX 78572 

838 JOHN FERNANDEZ Boca Raton FL 33496 

839 Ramona Blankinship Lakeland FL 33801 

840 evelyn navarro Katy TX 77449 

841 Tamika Stewart Gretna LA 70053 

842 Kim George Desoto TX 75115 

843 Karen Heesch Land O Lakes FL 34639 

844 Patrick BOOT Dallas TX 75229 

845 Patricia Harrison Harvey LA 70058 

846 Peter Hartung Tallahassee FL 32308 

847 Aurora Mata Amarillo TX 79107 

848 Robin Leonard Punta Gorda FL 33955 

849 Dave Griswold Ft Lauderdale FL 33315 

850 Tracy Callow Helotes TX 78023 

851 Juanita Romero Fort Worth TX 76106 

852 Liz Garratt Saint Augustine FL 32086 

853 Vera Balog Houston TX 77096 

854 Mark Henry Saint Augustine FL 32080 

855 Martha Tack Wetumpka AL 36092 

856 Simon Darby Florence AL 35630 

857 Leslie Jasperson Forest Hill TX 76140 

858 TARA Peluso Port St Lucie FL 34952 

859 Patricia D'Amore Orlando FL 32809 

860 Gary Kienast Lauderhill FL 33313 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 861 Marianne Warhol Port Saint Joe FL 32456 

862 D Garratt St Augustine FL 32086 

863 Tania Sintjago Gainesville FL 32653 

864 Rick Blanchett Fort Myers FL 33913 

865 Douglas McMillan Ocala FL 34476 

866 Robert Neuzil Palm Bch Gdns FL 33412 

867 Kristi Fox West Palm Beach FL 33409 

868 Deeny Werkheiser Coral Springs FL 33071 

869 Shirley Harper Markham TX 77456 

870 Pamela Campbell Kyle TX 78640 

871 J C Oviedo FL 32765 

872 Stephen Gast Houston TX 77077 

873 Alba Stansu Palmetto Bay FL 33157 

874 ma w Lubbock TX 79413 

875 Velina Ussery Bedford TX 76021 

876 Jo Anne Neaves Cooper City FL 33026 

877 Meg Massaro Saint Augustine FL 32080 

878 H S Orlando FL 32869 

879 Elizabeth McClelland Vinton LA 70668 

880 Glenn E Richton MS 39476 

881 Deb E Richton MS 39476 

882 Sarah Gale Fulton TX 78358 

883 Mona Hegarty Sarasota FL 34239 

884 Lisa Tichenor Sarasota FL 34236 

885 Sandra Boylston Sanford FL 32773 

886 Claire McKay Austin TX 78748 

887 Sheila Draughon Saint Augustine FL 32092 

888 Celeste VeZolles Miami Beach FL 33140 

889 Nuanprang Sheppard Clearwater FL 33763 

890 Martha Price Sanibel FL 33957 

891 James Haselman FRSA FRAS FRAI Missouri City TX 77459 

892 Lillian Arboleda Houston TX 77035 

893 David Shumate Naples FL 34109 

894 Stanley Hutchison Rio Vista TX 76093 

895 Noelle Froehlich Loxahatchee FL 33470 

896 Suzanne Dupree Ona FL 33865 

897 Mark Grzegorzewski Largo FL 33702 

898 Joan Milford Mansfield TX 76063 

899 Mary Babineau Saint Petersburg FL 33703 

900 Gail Madison Lubbock TX 79423 

901 Shirlene Harris San Antonio TX 78249 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 902 Virginia Garesche Ft Myers Beach FL 33931 

903 Cindy Martin Montgomery TX 77316 

904 Gina Bond Euless TX 76040 

905 Davorin Kozul Prosper TX 75078 

906 Robyn Reichert Boynton Beach FL 33437 

907 Laurie Berke Naples FL 34109 

908 Janet Sundeen Pensacola FL 32514 

909 B Samuel Shames Fort Pierce FL 34949 

910 Geraldine Quirk Madison MS 39110 

911 Anneliese Del Monico Odessa FL 33556 

912 thomas moore Houston TX 77084 

913 Debbie Schwer Mcallen TX 78504 

914 susan rybski Largo FL 33774 

915 Karen Spradlin Jacksonville AL 36265 

916 JoAnn Jordan Foley AL 36535 

917 Lisa Grace Kestel Rockledge FL 32955 

918 Victoria Shih Plano TX 75025 

919 Nancy Blanchett Fort Myers FL 33913 

920 Crystal Davis King Plano TX 75023 

921 Sarah Ralph Cleburne TX 76033 

922 Michael Burt Port St Lucie FL 34986 

923 Susan Macomber Sebring FL 33876 

924 Jim Bush Waxahachie TX 75165 

925 joanne marsic Miami FL 33143 

926 Betty Young Converse TX 78109 

927 Jill Sheridan Jupiter FL 33458 

928 Ally Mora Panama City FL 32404 

929 Lisa Bowers Dublin TX 76446 

930 Kathleen Kelley Brooksville FL 34601 

931 Norman Williams Austin TX 78748 

932 D Barcilon Miami FL 33133 

933 Tom Tomlinson Palm City FL 34990 

934 William DATTISMAN Palm Harbor FL 34685 

935 Daniel Lawrence Dunedin FL 34698 

936 Donna Marks Sebastian FL 32958 

937 Randy Walker Winter Springs FL 32708 

938 Patricia McDonald Winter Park FL 32792 

939 Susan Biccum Clermont FL 34714 

940 Mary Walls Jacksonville FL 32218 

941 Myra Dewhurst Nokomis FL 34275 

942 Karen Mccue Naples FL 34110 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 943 anne ellis Port Charlotte FL 33952 

944 Don Cook Houston TX 77061 

945 Dave McGowan Sarasota FL 34231 

946 Sharo Fin Fort Lauderdale FL 33312 

947 T Bigham Ennis TX 75119 

948 Janice Luedtke Galveston TX 77554 

949 Wendy Beatty Brooksville FL 34601 

950 Linda Peveto Hudson Oaks TX 76087 

951 Richard Adams Cocoa Beach FL 32931 

952 Mac Walter Foley AL 36535 

953 Daniel Uiterwyk Vero Beach FL 32967 

954 Jean Cameron Gainesville FL 32606 

955 Irma Gomez San Antonio TX 78242 

956 Jeffrey M Mitchem Tallahassee FL 32309 

957 Valerie Pflug Havana FL 32333 

958 Charmaine Henriques Madison MS 39110 

959 DOUGLAS KLEIN Saint Petersburg FL 33703 

960 Ron Michel Fair Oaks Ranch TX 78015 

961 Johanna Nekvasil Miami FL 33130 

962 Michele Birdwell Melbourne Beach FL 32951 

963 Ruth Stewart San Antonio TX 78249 

964 Cheryl Sheldon Denton TX 76207 

965 Linda McCullough Horseshoe Bay TX 78657 

966 VALERIE Howell Coral Gables FL 33146 

967 nicole hickox Middleburg FL 32068 

968 Marcelo Nasif Tucson AZ 85718 

969 Cassandra Marrett Austin TX 78749 

970 Judith Lenart Naples FL 34109 

971 Jocelyne Davidson Ocala FL 34476 

972 Dana Ross Llano TX 78643 

973 Mike Levine Vero Beach FL 32963 

974 Judith Spencer Houston TX 77063 

975 Phoebe Weseley Wellington FL 33414 

976 Joan Kohl Coral Springs FL 33065 

977 Susan Dannelly Ponte Vedra Beach FL 32082 

978 Julie Rubio Estero FL 33967 

979 Michelle Kretzer North Port FL 34286 

980 Estella Hernandez San Antonio TX 78210 

981 lourdes zarate San Antonio TX 78228 

982 Aubrey Johnson Pascagoula MS 39567 

983 Cheryl Watters Daytona Beach FL 32114 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 984 Diona Young Miramar FL 33027 

985 Manette Freas Fort Lauderdale FL 33315 

986 Jackie Demarais Whitehouse TX 75791 

987 Martha Clutter Inverness FL 34452 

988 Robin Yates Houston TX 77059 

989 Patricia Poock Hernando FL 34442 

990 Wendy Guidry Lewisville TX 75067 

991 Rocquelle Woods Huntsville AL 35824 

992 Darlene Aksoy Coppell TX 75019 

993 CJ OBrien Orlando FL 32854 

994 Marilyn Trombley Westwego LA 70094 

995 Donna Brand Largo FL 33771 

996 Laura Staples Sarasota FL 34232 

997 Keith Carter Mobile AL 36601 

998 Sylvie de Parny Miami FL 33137 

999 Lorelei Edrosa Titusville FL 32780 

1000 Dian Deevey Gainesville FL 32608 

1001 Susan J Llorca Panama City FL 32405 

1002 Andrea Chisari Mims FL 32754 

1003 Paula Phillips San Marcos TX 78666 

1004 janet howie Crowley TX 76036 

1005 Russ Martens Port Saint Lucie FL 34988 

1006 James Goodwin Gainesville FL 32601 

1007 Alice Markey Quitman MS 39355 

1008 Douglas Nightengale New Port Richey FL 34655 

1009 Glenda V Miami FL 33125 

1010 Morris Narunsky Houston TX 77088 

1011 Tracy Musgrove Lubbock TX 79415 

1012 Craig Mowrer Saint Petersburg FL 33713 

1013 Heather Johnson Lynn Haven FL 32444 

1014 Dodie Sweeney Alpine TX 79830 

1015 Eric Naji Cypress TX 77429 

1016 Miriam Gennuso El Paso TX 79930 

1017 Jody Heriot Dehart Fort Lauderdale FL 33316 

1018 Tara Souther Odessa TX 79762 

1019 Wendy Weldon Delray Beach FL 33484 

1020 Susan Ferrante Tampa FL 33625 

1021 Karen Joslin Tallahassee FL 32303 

1022 Brenda Jones Orlando FL 32803 

1023 Diane Carmona Live Oak TX 78233 

1024 Stephen Fallon Fort Lauderdale FL 33305 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1025 Judy Everett Bradenton FL 34207 

1026 Judtih Brand Land O Lakes FL 34638 

1027 Elisabeth Falcone Sarasota FL 34238 

1028 Marcel Franck Saint Petersburg FL 33704 

1029 aimee reisbeck Crystal River FL 34429 

1030 Pamela Vangiessen Houston TX 77009 

1031 Kim White Kissimmee FL 34741 

1032 Vanessa Martinez Plantation FL 33322 

1033 Laura Vera Dickinson TX 77539 

1034 Edith Stone Saint Petersburg FL 33707 

1035 larry gullick Seminole FL 33776 

1036 A R Garland TX 75040 

1037 Sharon Patel Wylie TX 75098 

1038 Kathryn Lemoine West Monroe LA 71291 

1039 Anne Winicki Rosemary Beach FL 32461 

1040 Tito Galdo The Villages FL 32162 

1041 mark blandford Amarillo TX 79124 

1042 ROBIN HUDSON Tarpon Springs FL 34689 

1043 Charles Fischer Beaumont TX 77706 

1044 Karen Thompson Vinemont AL 35179 

1045 Joyce Alvarado Round Rock TX 78664 

1046 Pat Vassilakidis Houston TX 77006 

1047 Vicki Matheny Palm Coast FL 32164 

1048 Greg Strauss N Miami Beach FL 33162 

1049 Mileen Kirkpatrick Melbourne FL 32940 

1050 Darlene Wolf Naples FL 34102 

1051 nadine vergilia Austin TX 78758 

1052 Lori Janick Baytown TX 77520 

1053 Evelyn Parker Fern Park FL 32730 

1054 Denise Parsons Lewisville TX 75077 

1055 Sara Piotter Palm Bay FL 32909 

1056 Kay Hardy Bedford TX 76022 

1057 James Reeves Fort Myers FL 33905 

1058 Peggy Powell Laredo TX 78041 

1059 Dennis Miller Falkville AL 35622 

1060 Kim Chaney Gainesville FL 32605 

1061 Michael Nutini Delray Beach FL 33445 

1062 Nancy McBride Palm Beach 

Gardens 

FL 33418 

1063 karen rokosh Naples FL 34104 

1064 James Tucker Tuscaloosa AL 35405 

1065 Carolyn Wells San Antonio TX 78216 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1066 Richard Nisbett Fairhope AL 36532 

1067 LAWRENCE LINTNER Cape Coral FL 33904 

1068 Sandy Ranallo Boca Raton FL 33431 

1069 Pascale Clerie Homestead FL 33032 

1070 Deborah Morton Colorado Springs CO 80930 

1071 DeAnna Baier-Barnes Tarpon Springs FL 34689 

1072 Kim Day Silver Springs FL 34488 

1073 Thomas Guaraldi Houston TX 77071 

1074 Mary Boone Arlington TX 76013 

1075 Mark Boone Arlington TX 76013 

1076 Michelle Vicat Stuart FL 34957 

1077 Juliana Crouch New Braunfels TX 78130 

1078 Sophia Vassilakidis Houston TX 77057 

1079 Tria Shaffer Leander TX 78641 

1080 susan de nolf Orlando FL 32809 

1081 Susan Sharpe Ocean Springs MS 39564 

1082 Charmine Hanna Houston TX 77072 

1083 Carol Drabin Jupiter FL 33478 

1084 Tim Nona Pasadena TX 77504 

1085 Donna Gibson La Place LA 70068 

1086 Colleen Claybourn Palacios TX 77465 

1087 Suzy Berkowitz Loxahatchee FL 33470 

1088 VIRGINIA MENDEZ Hollywood FL 33020 

1089 Jackie Barrett Silver Springs FL 34488 

1090 Sharon Joyce Ellis Fort Myers FL 33908 

1091 S. Jordan Deerfield Beach FL 33441 

1092 Kylara Hunter Donna TX 78537 

1093 Sheila Simonson Bryan TX 77808 

1094 Sarah Ksiazek Dallas TX 75219 

1095 Valerie Judkins Sarasota FL 34241 

1096 Anna Goble Boerne TX 78006 

1097 Claudia Chaffin Georgetown TX 78626 

1098 Silvia Hall Boca Raton FL 33431 

1099 Nancy Mitchell Montgomery AL 36104 

1100 Steven Levine Leesburg FL 34748 

1101 Suzanne Cerniglia Lake Worth FL 33460 

1102 Danielle Stanley Austin TX 78749 

1103 Lynn Proenza Christmas FL 32709 

1104 Jessica Buchanan Deltona FL 32738 

1105 Karen Waltman Ocala FL 34481 

1106 Ann DeBolt Sandusky OH 34470 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1107 scott warner Orlando FL 32803 

1108 Skye Rose New Orleans LA 70117 

1109 Rosemary Breedlove Denton TX 76208 

1110 Sharon Gillespie Austin TX 78703 

1111 Melissa Rogers Harvest AL 35749 

1112 Doug Fischer Carrollton TX 75006 

1113 Elizabeth Primes Covington LA 70433 

1114 Renee Thomas Winter Park FL 32792 

1115 Zachary Rosenberg El Paso TX 79936 

1116 Holly Putman Richmond TX 77406 

1117 Yaraly Espinoza Oviedo FL 32765 

1118 Stephanie Jones Boynton Beach FL 33436 

1119 Linda Martin Jacksonville FL 32217 

1120 Luciana Barros Margate FL 33063 

1121 Croitiene ganMoryn Ocala FL 34480 

1122 Rosemary Ward Greenville MS 38701 

1123 Jerri Berg San Antonio TX 78254 

1124 Hilary Capstick Tallahassee FL 32303 

1125 Marjorie A Geri Naples FL 34104 

1126 gary stickel Clearwater FL 33765 

1127 Alyssa Melton Arlington TX 76012 

1128 Elizabeth Cruickshank Clearwater FL 33755 

1129 Carmen Leon Miami FL 33165 

1130 James Blue Richton MS 39476 

1131 Catherine KingChuparkoff Saint Cloud FL 34769 

1132 Mike Mike Lutz FL 33549 

1133 Kristin Lewis Stafford TX 77497 

1134 Robert Grace Albany NY 12205 

1135 Natalia Stad Austin TX 78738 

1136 Eleen Onda Sugar Land TX 77478 

1137 Kim Bigley Houston TX 77009 

1138 Delia Stokell Spring Hill FL 34607 

1139 Claudia Reed Bokeelia FL 33922 

1140 Dale Shero Fernandina Beach FL 32034 

1141 Debra Talbott Altamonte Springs FL 32714 

1142 Bruce Rasmussen Dallas TX 75227 

1143 Rebecca Straw Saint Petersburg FL 33712 

1144 Myra Gilmore Cape Coral FL 33904 

1145 H Manners Houston TX 77095 

1146 Janet Wieboldt Ormond Beach FL 32174 

1147 Aislin Cerron-Heaney Sanford FL 32773 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1148 Kathrine Ross Austin TX 78730 

1149 Karen Kawszan Spring TX 77379 

1150 Trigg Wright Klein TX 77379 

1151 Ed Fiedler Austin TX 78753 

1152 Irene Mazur Inverness FL 34453 

1153 Georgena Askew askew El Paso TX 79936 

1154 Doris Oldham Dallas TX 75231 

1155 John Zeman Thonotosassa FL 33592 

1156 Diane Springthorpe Palm Coast FL 32137 

1157 Kathleen Shabi Palm Coast FL 32137 

1158 Eric West Port Orange FL 32127 

1159 Janet Sefton Palm Coast FL 32137 

1160 Alma Cross New Orleans LA 70130 

1161 Mary Bobb Miami FL 33150 

1162 Jean Mack St Petersburg FL 33710 

1163 Bob Schultheis Naples FL 34108 

1164 Becky Wharton Bastrop TX 78602 

1165 Maryann Piccione New Port Richey FL 34653 

1166 Kim Miller Livingston TX 77399 

1167 Jean Trapani Nokomis FL 34275 

1168 Terri Longoria San Antonio TX 78253 

1169 Candy Wisotsky Aventura FL 33180 

1170 Ayesha Anthony Dripping Springs TX 78620 

1171 Sarah Harrison Gainesville FL 32608 

1172 russell rodriguez jr Picayune MS 39466 

1173 Susan Sander Clearwater FL 33763 

1174 Helen Goldenberg Tamarac FL 33321 

1175 Stewart Tick Boynton Beach FL 33437 

1176 Denny Sibley North Richland 

Hills 

TX 76180 

1177 Paula Rosasco Trinity FL 34655 

1178 DANIELA GONCALVES Fort Lauderdale FL 33334 

1179 Richard Richter San Antonio TX 78232 

1180 Carolina Camarillo Laredo TX 78043 

1181 Sumita Sengupta Miami FL 33143 

1182 Gary Binderim Kingwood TX 77339 

1183 Roland Creswell Fort Worth TX 76116 

1184 Kellie Evilsizer Austin TX 78759 

1185 Frankie Harris Cantonment FL 32533 

1186 Rose Thomas Sachse TX 75048 

1187 Jan Parham Wylie TX 75098 

1188 Susan Summers Prosper TX 75078 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1189 Laura Utrecht Dallas TX 75214 

1190 Tara DiCecco Spring Hill FL 34609 

1191 Lisa DelaCruz West Palm Beach FL 33417 

1192 William Kolarsick Saint Petersburg FL 33715 

1193 Carol Fly Austin TX 78727 

1194 Ira Raab Pompano Beach FL 33069 

1195 Tanya Hernandez Wildwood FL 34785 

1196 Jeffrey Sargent Dallas TX 75225 

1197 Mary Timmons Richardson TX 75080 

1198 Bethany Aiudi Citrus Springs FL 34434 

1199 Eileen Moceri Katy TX 77493 

1200 Stefany Garza Hidalgo TX 78557 

1201 Karl Easley Fort Worth TX 76133 

1202 William Klock Fort Worth TX 76112 

1203 Cathy Sikes Humble TX 77346 

1204 Mary Bonde Key Largo FL 33037 

1205 Anita McPheeters Tyler TX 75704 

1206 Winifred Burkett Port Bolivar TX 77650 

1207 Theresa Martinez Boca Raton FL 33487 

1208 Ronald Heisler Boynton Beach FL 33472 

1209 Valdyne Viers Austin TX 78754 

1210 Kathy Flocco-McMaster Clearwater FL 33764 

1211 mary ryan Stuart FL 34994 

1212 Susan Eakle Palm Beach 

Gardens 

FL 33418 

1213 Kimberly Weikal Clermont FL 34715 

1214 Merle Neidell Singer Island FL 33404 

1215 Richard Pierce Dunnellon FL 34431 

1216 Steven Zeit Palm Bay FL 32907 

1217 JANET SCHER Naples FL 34105 

1218 Linda Davis Largo FL 33770 

1219 BILL HOLT Austin TX 78736 

1220 Jane Gilbert West Palm Beach FL 33404 

1221 Nancy Telese Palm Beach FL 33480 

1222 Ken Box Austin TX 78703 

1223 Diana Pollock Clearwater FL 33756 

1224 patricia stewart Safety Harbor FL 34695 

1225 Julia Xeros Sunnyvale TX 75182 

1226 Cathy Gang Mckinney TX 75070 

1227 John Schumacher Clearwater FL 33756 

1228 Brenda James Vero Beach FL 32960 

1229 Barbara Anderson Austin TX 78759 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1230 Jack Roy West Palm Beach FL 33411 

1231 Leslie Nesbitt Houston TX 77035 

1232 Landis Crockett Quincy FL 32351 

1233 Andrew Jordan Magnolia TX 77355 

1234 Scott Buchanan Tallahassee FL 32311 

1235 Tim Oswald Wilton Manors FL 33334 

1236 Annabel Markle Greenville AL 36037 

1237 Chris Turner Fredericksburg TX 78624 

1238 jan scott Orlando FL 32817 

1239 Charlene Bugnacki Lakeland FL 33813 

1240 Jeanne Fletcher Palm Harbor FL 34685 

1241 Nicole Thompson Palm Harbor FL 34684 

1242 Terry Shelton Hobe Sound FL 33455 

1243 Nannette Nielsen Vero Beach FL 32963 

1244 Dorothea Skowron Orlando FL 32828 

1245 Patsy Shafchuk New Port Richey FL 34654 

1246 BK Young Loxahatchee FL 33470 

1247 Mary McAree-Lee Tarpon Springs FL 34689 

1248 Therese Guglielmo Bonita Springs FL 34135 

1249 Theodore Tanner Clearwater FL 33763 

1250 Paloma Holub San Antonio TX 78209 

1251 Jessica Parrish Tampa FL 33617 

1252 David Moran Harahan LA 70123 

1253 Dewey Steele Homestead FL 33031 

1254 Rachel Soares North Port FL 34288 

1255 Maria Williamson Crosby TX 77532 

1256 Terri Rose Austin TX 78722 

1257 Mercedes Mccallen Ormond Beach FL 32174 

1258 Colleen Caudill Tarpon Springs FL 34689 

1259 Eric Robinson Memphis TN 38104 

1260 James Ropicki Gainesville FL 32605 

1261 Fred Suhr Mcallen TX 78504 

1262 Emily White Rockledge FL 32955 

1263 Vionnette Negron Jacksonville FL 32221 

1264 Rose Flaherty Sanibel FL 33957 

1265 Dawn Matta Riverview FL 33569 

1266 Kathryn Grafer Fort Lauderdale FL 33326 

1267 Linda Johannsen Parrish FL 34219 

1268 Joan West Plano TX 75074 

1269 Stephanie Kuers Frisco TX 75034 

1270 Mill Fisler Venice FL 34285 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1271 Meryn Stuart Ottawa ON K1S1W7 

1272 Helen Peebles Baton Rouge LA 70808 

1273 Tami Hillman Cocoa Beach FL 32931 

1274 Amy Anderson Spring Hill FL 34609 

1275 Ms Chris Smenos Sarasota FL 34231 

1276 patrick percy Baton Rouge LA 70820 

1277 Mary Lorna Greenway Houston TX 77057 

1278 Vivian Flueckiger Georgetown TX 78633 

1279 Richard Brewer Allen TX 75013 

1280 Sherry Althouse Robinson TX 76706 

1281 Gigi Riggio Winter Haven FL 33880 

1282 Amanda Whaley Jacksonville FL 32210 

1283 Denise McConnell San Antonio TX 78210 

1284 Jen H Lynn Haven FL 32444 

1285 Steffi Finnerty Hernando FL 34442 

1286 dianna burton Canyon TX 79015 

1287 Clifford Nigh Seminole FL 33775 

1288 Robert Wolf Naples FL 34102 

1289 Eunice Day-Smith Bradenton FL 34208 

1290 Tami Oleson Punta Gorda FL 33950 

1291 Lisa D'Antonio Wellington FL 33414 

1292 Elaine Costolo Picayune MS 39466 

1293 Alice Gard Naples FL 34102 

1294 Frederick Kozak Beverly Hills FL 34465 

1295 Eleanor Hiteshew Weeki Wachee FL 34613 

1296 Leslie Landry Baton Rouge LA 70817 

1297 Deborah Filion Sarasota FL 34236 

1298 Emily Hindman Panama City Beach FL 32413 

1299 Cathleen Nickel Montgomery TX 77356 

1300 Rick Urquhart Cape Coral FL 33914 

1301 Melissa Abreu Miami FL 33157 

1302 Richard Ohlendorf Lakewood Ranch FL 34202 

1303 Gari Gardner Austin TX 78723 

1304 Carol Ohlendorf Lakewood Ranch FL 34202 

1305 Cecelia Dumois Saint Petersburg FL 33702 

1306 Sandra Bookheimer Palm Bay FL 32909 

1307 Beth Sexton Bloomington MN 55431 

1308 M Royce Lake Worth FL 33467 

1309 Jimmy Doty Daytona Beach FL 32118 

1310 scott Finamore Citrus Springs FL 34433 

1311 Kelly Lyon Boca Raton FL 33431 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1312 Henderson Sara Houston TX 77008 

1313 Eileen Valachovic Lake Alfred FL 33850 

1314 Elizabeth Watts Boynton Beach FL 33435 

1315 Loreasa Hyde Naples FL 34103 

1316 Sharon Russick Deerfield Beach FL 33441 

1317 steve lucas Boca Raton FL 33487 

1318 Sarah Blocker Waco TX 76706 

1319 Christine Norman Cocoa FL 32926 

1320 kathy monaco Jensen Beach FL 34957 

1321 Whitney Watters Saint Augustine FL 32084 

1322 Christie Gonzalez San Antonio TX 78209 

1323 Diana Haley Milton FL 32570 

1324 Brittany Gamboa Edinburg TX 78539 

1325 Marcia Hoodwin Sarasota FL 34238 

1326 Edward Markushewski Huntsville AL 35801 

1327 robert cobb Knoxville TN 37934 

1328 Dobi Dobroslawa Estero FL 33928 

1329 Jennifer Noel Saint Augustine 

Beach 

FL 32086 

1330 David Wiinikainen Ponte Vedra FL 32081 

1331 Leslie Richardson Kyle TX 78640 

1332 Leah Ennis Weston FL 33327 

1333 Inge Ness Miami FL 33196 

1334 Brenda Harley Pensacola FL 32507 

1335 The Rev Dr Edward Kern San Antonio TX 78253 

1336 Silvia Franke Boca Raton FL 33431 

1337 Susan Moore Pelham AL 35124 

1338 Drew Martin Lake Worth Beach FL 33460 

1339 Cody Winstead Tyler TX 75701 

1340 Teresa Woods Wesley Chapel FL 33543 

1341 Dallas Windham Irving TX 75038 

1342 Robin Berent Spanish Fort AL 36527 

1343 Deb Tucker Keller TX 76244 

1344 Maureen O'Connell Valley Village CA 91607 

1345 Anne Nowland Cutler Bay FL 33157 

1346 Rebecca Christensen Tallahassee FL 32303 

1347 James OFlaherty Grapevine TX 76051 

1348 Yvonne POIRIER Rockledge FL 32955 

1349 Harrold Tobin Houston TX 77042 

1350 Andy Lynn Pensacola FL 32503 

1351 Laura Corona Houston TX 77084 

1352 Tina Turk Austin TX 78746 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1353 Carlos Gonzalez Houston TX 77084 

1354 Ralph Ward Plano TX 75075 

1355 Lesley Westbrook Killeen TX 76543 

1356 Wayne Langley Grand Prairie TX 75050 

1357 Patsy Sharp San Antonio TX 78240 

1358 Anne Ruben Pinellas Park FL 33781 

1359 Daniel Zarett Hadley MA 01002 

1360 Samantha Schou Bastrop TX 78602 

1361 James OFlaherty Grapevine TX 76051 

1362 Cecelia Nelson Orange City FL 32763 

1363 arline lohli New Port Richey FL 34655 

1364 Evette Pike West Palm Beach FL 33411 

1365 Jean Saja Raymond MS 39154 

1366 Kay Haxton Winter Park FL 32789 

1367 Caitlin Lill Denham Springs LA 70726 

1368 Jack Steinberg Tampa FL 33609 

1369 Cindy Cetrulo Naples FL 34119 

1370 Connie Fine Lady Lake FL 32159 

1371 Mel Templet Pottsboro TX 75076 

1372 Stacia DeBill Austin TX 78737 

1373 David Slongwhite Altamonte Springs FL 32714 

1374 Steve Schafir Davie FL 33324 

1375 Roxanne Williams Clearwater FL 33759 

1376 Melanie Garcia Palm Beach 

Gardens 

FL 33410 

1377 Jan Axelrod RN Cocoa FL 32927 

1378 Kelly Eaves Orlando FL 32817 

1379 Lisa Hamilton Naples FL 34120 

1380 Linda Liptak Indian Rocks 

Beach 

FL 33785 

1381 Reba Collins Garland TX 75044 

1382 Laurie Lindemulder Harris Houston TX 77025 

1383 Barbara Fite Lutz FL 33549 

1384 Patrick Richard San Benito TX 78586 

1385 Janice Breaux Lacombe LA 70445 

1386 Virginia Young Titusville FL 32796 

1387 Kevin McGrath Cape Coral FL 33914 

1388 Patricia Emmert Austin TX 78741 

1389 Jim Aldrich Tallahassee FL 32317 

1390 chris nichols Oxford MS 38655 

1391 Chantal Eldridge Austin TX 78739 

1392 Natalie Bessonoff Lake City FL 32055 

1393 Jessica Urzua Houston TX 77055 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1394 Susan E White Laredo TX 78043 

1395 Katrina Gergely Pensacola FL 32503 

1396 Mike Corso Bradenton FL 34210 

1397 Brenda Nalepa Pensacola FL 32507 

1398 Jackie Stewart Tuscaloosa AL 35405 

1399 RICHARD MOELLER Ocala FL 34470 

1400 peter schaar Dallas TX 75214 

1401 Vickie Wills Orlando FL 32812 

1402 iziah morris Leander TX 78641 

1403 Laurie Campbell Port Charlotte FL 33981 

1404 Ella McRae Dade City FL 33523 

1405 Lauren Wilson St Augustine FL 32084 

1406 Gerald Harper Lakeland FL 33803 

1407 Martie Enfield Winter Park FL 32792 

1408 Lynda Leibowitz New Smyrna 

Beach 

FL 32168 

1409 Alice Parrott Pensacola FL 32507 

1410 Marian Rees Jacksonville FL 32225 

1411 Sara Smith Harvey LA 70058 

1412 Janine Domlesky Miami Shores FL 33138 

1413 Mary Horn New Orleans LA 70119 

1414 Joan kay New Orleans LA 70115 

1415 Tara Hottenstein Gulfport FL 33707 

1416 Ann Wiley Fort Lauderdale FL 33312 

1417 Rajesh Iyer Round Rock TX 78681 

1418 David Kapell Hobe Sound FL 33455 

1419 Jocelyn Stowell Tallahassee FL 32308 

1420 Patricia Compton Gainesville FL 32608 

1421 VICTOR MILLER Port St Lucie FL 34986 

1422 Roy Mearns Saint Petersburg FL 33713 

1423 Christi Heilbronner San Antonio TX 78252 

1424 Sabrina Sheffield Laredo TX 78040 

1425 Lisa Fender Morriston FL 32668 

1426 Ashley Parks Austin TX 78752 

1427 Rebecca Leas Venice FL 34293 

1428 Robin Brownell Wylie TX 75098 

1429 Scott Jennings New Orleans LA 70118 

1430 Adele Murphy San Antonio TX 78209 

1431 Lauren Richie Pleasant Grove AL 35127 

1432 Deyanira Duarte Clute TX 77531 

1433 s l Miami FL 33131 

1434 Laurie Cocheo Coconut Creek FL 33073 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1435 Phyllis Hall Altamonte Springs FL 32714 

1436 kathleen teach Naples FL 34105 

1437 PAJE OWENS Stow MA 01775 

1438 Christen Gregory Altamonte Springs FL 32714 

1439 Lawrence Cromwell Hobe Sound FL 33455 

1440 kenneth gillette Palm Bay FL 32909 

1441 Eric Meyer Bay City TX 77404 

1442 Mary Lynn Riley Red Banks MS 38661 

1443 Monica Smilko Jacksonville FL 32219 

1444 Aaron Wade Titusville FL 32780 

1445 Dr. J. N. Passty San Marcos TX 78666 

1446 Jan Bensimhon Jupiter FL 33458 

1447 Sara Sexton Sanger TX 76266 

1448 Marilyn Filomia Garrett Delray Beach FL 33498 

1449 brian miller Baton Rouge LA 70810 

1450 Susan Miller Baton Rouge LA 70821 

1451 Michael Holland Ocoee FL 34761 

1452 Camilla Spicer Punta Gorda FL 33982 

1453 Don Barnhill League City TX 77573 

1454 Pat Dombrowski Destin FL 32541 

1455 Hope Waggoner Corpus Christi TX 78404 

1456 David Radden Hudson FL 34667 

1457 Mary Hancock Fort Worth TX 76118 

1458 Jennifer Love Ashford AL 36312 

1459 Lisa Steiger Palmer TX 75152 

1460 Hilary Lubin Rausher Lake Worth FL 33463 

1461 James Turner Merritt Island FL 32952 

1462 L C Corpus Christi TX 78411 

1463 Ann S Johnson Port Saint Lucie FL 34952 

1464 Michelle Brin Fort Lauderdale FL 33326 

1465 Dr Kristina Dunn Roanoke VA 24018 

1466 Laura Beljan Oak Hill FL 32759 

1467 Denise Moring Jacksonville FL 32257 

1468 Crystal Mitchell Bertram TX 78605 

1469 Roland Menchaca San Antonio TX 78244 

1470 Mr. and Mrs. Cregg McCullin West Monroe LA 71291 

1471 Stephen Dickstein Clermont FL 34711 

1472 Britta Angermler Navarre FL 32566 

1473 Anne McKinley New Orleans LA 70115 

1474 Neenah Lancaster-Riemer Ocala FL 34470 

1475 Andrew Stamper Davenport FL 33897 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1476 Barbara Puett Austin TX 78746 

1477 Vincent L Oviedo FL 32765 

1478 Debbie Harrington Kenner LA 70062 

1479 Brenda Leboeuf Baton Rouge LA 70808 

1480 Vita Reyes Slidell LA 70459 

1481 Annie McCann Venice FL 34293 

1482 Barbara Strugar Southbury CT 06488 

1483 Kaiba White Austin TX 78741 

1484 Rita Gray Vestavia Hills AL 35216 

1485 John Bridgest San Antonio TX 78250 

1486 Kim Sharp Dallas TX 75230 

1487 Steve Carothers Clearwater Beach FL 33767 

1488 Kathleen Balbona Jacksonville FL 32205 

1489 Christina Coll Apopka FL 32712 

1490 Priscilla finch Marianna FL 32448 

1491 Sarah Randolph Birmingham AL 35205 

1492 Marsha Schaub Naples FL 34113 

1493 Joel Cleveland Tampa FL 33611 

1494 Steven Cook Seminole FL 33778 

1495 Jerry Donaldson Gainesville FL 32653 

1496 Penny Birch-Williams Clearwater FL 33763 

1497 Debi Mohan Miami FL 33199 

1498 Cee Ceedon Englewood FL 34223 

1499 Jessica Taliaferro Palm Bay FL 32909 

1500 Jean Thomas Houston TX 77068 

1501 Karole Moyed Dallas TX 75231 

1502 Joanne Zipay Plano TX 75074 

1503 Melanie Young Waterford MS 38685 

1504 Jacqueline Campbell Baton Rouge LA 70895 

1505 Patte Comstock Houston TX 77056 

1506 Janet Smith Englewood FL 34223 

1507 Christopher Hunter Monroe LA 71202 

1508 Shelly Blackard Columbia MS 39429 

1509 Melissa Gaskins Tallahassee FL 32311 

1510 DANA SPEIR Arthur City TX 75411 

1511 Gino Pastorino Dallas TX 75242 

1512 Anna Tye Starkville MS 39759 

1513 Lorraine Manon Richmond TX 77406 

1514 Margo Salone Shubuta MS 39360 

1515 L M Cypress TX 77433 

1516 J. M. Cypress TX 77433 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1517 Lois Bartis Sarasota FL 34236 

1518 Michael Dickey Port Saint Lucie FL 34952 

1519 Sharon Frank Lewisville TX 75077 

1520 Nancy Neumann Clearwater FL 33756 

1521 gayle crabtree-pergoli Fort Myers Beach FL 33931 

1522 mari vanantwerp New Orleans LA 70119 

1523 Paul Verzosa Temple Terrace FL 33637 

1524 Christopher Benjamin Saint Petersburg FL 33705 

1525 Meghan Houston Lehigh Acres FL 33936 

1526 Christina Crosby Melbourne FL 32904 

1527 Juleny Cedeno Jacksonville FL 32258 

1528 Roberto Molina Katy TX 77449 

1529 Eugenia Mixon Katy TX 77449 

1530 Margaret Haas Lakewood Ranch FL 34202 

1531 John Low Houston TX 77057 

1532 Sabine Williams Killeen TX 76549 

1533 Judy Angove Wilton Manors FL 33311 

1534 Karen Hunter North Barrington IL 60010 

1535 Malina Hong El Paso TX 79938 

1536 Carol Downey Vero Beach FL 32960 

1537 Sharon Rich South Daytona FL 32119 

1538 Ava-Marie Lemke Winter Park FL 32792 

1539 Arelys Rodriguez Hialeah FL 33014 

1540 SHAWN TASSIN La Place LA 70068 

1541 Cristy Yarborough Wilmer AL 36587 

1542 Lynn Jackson San Antonio TX 78209 

1543 Michael Weisensee Englewood FL 34223 

1544 Janet Martinez Miami FL 33134 

1545 Lawrence Walter Brandon MS 39042 

1546 Jessie Ferri Valrico FL 33596 

1547 Angie Norris Tallahassee FL 32308 

1548 Sandy Nelson Panama City FL 32404 

1549 Laura Esparza San Antonio TX 78213 

1550 Valerie Friedman Orlando FL 32819 

1551 Evelyn Parker Rhome TX 76078 

1552 Joseph Finocchiaro Punta Gorda FL 33983 

1553 Angel Kelley Estero FL 33928 

1554 Carey Avallone Gulfport FL 33701 

1555 Lynn Artz Crawfordville FL 32326 

1556 Leigh Hahn Dallas TX 75218 

1557 mark isenberg Tarpon Springs FL 34689 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1558 A Davis Jacksonville FL 32207 

1559 Melinda Richards Spring Hill FL 34610 

1560 Peter Bromer Miami FL 33162 

1561 Rusty Collins Orlando FL 32818 

1562 D PORTIS Biloxi MS 39531 

1563 Matthew Hernandez Crestview FL 32539 

1564 Mimi Yac Hollywood FL 33020 

1565 Nancy Haarmann Geneva FL 32732 

1566 caryl speck Melbourne FL 32940 

1567 William Lindley Houston TX 77092 

1568 Debra Cosentino North Fort Myers FL 33903 

1569 Samantha Rosa-Re Hialeah FL 33018 

1570 Nancy McCandless Duncan BC V9L 3V2 

1571 Marge Leahy Fort Myers Beach FL 33931 

1572 Michael LeHew Port Saint Lucie FL 34987 

1573 Micki Bailes El Paso TX 79912 

1574 Julie Shames-Rogan Boynton Beach FL 33437 

1575 Pedro Hernandez Jackson MS 39211 

1576 Gloria Pryzant Houston TX 77019 

1577 Bob Mclendon Gulf Breeze FL 32563 

1578 Marianne Henley Vero Beach FL 32967 

1579 Nancy Fo San Antonio TX 78212 

1580 Brenda Reyes Dallas TX 75214 

1581 Sharon Graham Tampa FL 33637 

1582 Diane Eisenhower Vero Beach FL 32967 

1583 Florencia Morales Fort Worth TX 76137 

1584 Carol Patton Estero FL 33928 

1585 Sherry Stinson Indianola MS 38751 

1586 Nora Clauss West Palm Beach FL 33405 

1587 Marge Garvey Metairie LA 70001 

1588 Joyce Hamilton Harlingen TX 78552 

1589 Connie Smith Brooksville FL 34601 

1590 JOSEPH DICE Birmingham AL 35209 

1591 Charlene Fyda Cocoa FL 32927 

1592 Barbara Hauck Largo FL 33778 

1593 Yolanda Hargraves Springville AL 35146 

1594 D Wyatt Riverview FL 33569 

1595 Owanza di Mdina Lakewood Ranch FL 34202 

1596 Jacqueline Mills Kissimmee FL 34746 

1597 Martha Fitzwater Pigott Austin TX 78746 

1598 EDWARD SPRAGUE Fort Lauderdale FL 33311 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1599 Cheryl Owen Keystone Hgts FL 32656 

1600 Brian Fyda Cocoa FL 32927 

1601 Wayne Stalsworth Seguin TX 78155 

1602 Sarah Jenkins Austin TX 78746 

1603 Carol Wong Plano TX 75075 

1604 Julie Bailey Orlando FL 32826 

1605 Patricia Brady-Kempf Cocoa FL 32927 

1606 Kevin Smith Largo FL 33771 

1607 Marie Bernache Houston TX 77069 

1608 Kay Quackenbush Dunedin FL 34698 

1609 James D Walker Naples FL 34108 

1610 Norma Burke Palmetto Bay FL 33157 

1611 Amy Hagan Prattville AL 36067 

1612 William OHara Indian Harbour 

Beach 

FL 32937 

1613 Barbara Canning Lakeland FL 33803 

1614 laurie durante Cedar Park TX 78613 

1615 Desiray Blackburn Ormond Beach FL 32174 

1616 Dave Saze Baton Rouge LA 70820 

1617 Michael McCarthy Palm Beach 

Gardens 

FL 33410 

1618 Joan Verret Lakeland FL 33803 

1619 Kristine Zobrosky St Augustine FL 32084 

1620 Christopher Feehan Tallahassee FL 32301 

1621 Josephine Fennell New Smyrna 

Beach 

FL 32168 

1622 William Brown William Brown Jax FL 32205 

1623 Suzanne Fitzpatrick El Paso TX 79932 

1624 Ross Kelsonpetit Miami Beach FL 33141 

1625 Alessandra Hurley Kingwood TX 77339 

1626 Linda Berger Fort Worth TX 76137 

1627 Dale Wood Fairhope AL 36532 

1628 Bonita Knapp Naples FL 34112 

1629 Carol Sams-Craig Fort Worth TX 76132 

1630 Linda Conner Miami FL 33176 

1631 Suzanne Saunders Ocala FL 34482 

1632 Bonnie McCune Miami FL 33143 

1633 Jill Wilson Corinth TX 76210 

1634 Tuan Nguyen Tampa FL 33605 

1635 Tracy Swope Palmetto Bay FL 33157 

1636 Denice Kacperski Winter Garden FL 34787 

1637 Randy Daugherty Tyler TX 75701 

1638 Keith Cutler Sarasota FL 34234 

1639 Nancy Travis Hialeah FL 33014 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1640 Erin Molineaux Bossier City LA 71112 

1641 Pat Wentz Pensacola FL 32514 

1642 Gerard Lyons Valrico FL 33596 

1643 Earl Burfield Pompano Beach FL 33062 

1644 Noreen Baker Austin TX 78736 

1645 Liane Patrylo Fleming Island FL 32003 

1646 Patrick Gerbig Sebastian FL 32976 

1647 Nancy Wittenborn Clearwater FL 33755 

1648 Darilyn Schlie Fort Worth TX 76137 

1649 Vicki Cosgrove Cape Coral FL 33904 

1650 Alan Montgomery Huntsville AL 35803 

1651 Stephanie Anderson Tampa FL 33611 

1652 Rosalie Lombard The Villages FL 32162 

1653 Tara Brantley Montevallo AL 35115 

1654 Andrew Jackson Shreveport LA 71103 

1655 Rosa Maria Salazar San Antonio TX 78201 

1656 Peggy Wilkins Daphne AL 36526 

1657 Janicedotherighthin

g 

Greenberg Fern Park FL 32730 

1658 Lisa Johnson San Antonio TX 78240 

1659 miriam khris Parkland FL 33076 

1660 Rebecca Cowart Orlando FL 32810 

1661 Rev. Elizabeth Dodd Boca Raton FL 33498 

1662 Katie Wood Covington LA 70435 

1663 Lester Bell St Petersburg FL 33712 

1664 Errol Dillon Flora MS 39071 

1665 Adriana Contreras Coral Springs FL 33071 

1666 C.J. Fogarty Daytona Beach FL 32117 

1667 Jaen Lawrence Dallas TX 75240 

1668 Susan Dorchin Delray Beach FL 33446 

1669 Frank Solinko Saint Petersburg FL 33707 

1670 Kathi Kibbel Dallas TX 75208 

1671 Felicia Bruce Fort Pierce FL 34949 

1672 Chris Bishop Panama City Beach FL 32407 

1673 William Carbley Largo FL 33778 

1674 Jim Hill Austin TX 78746 

1675 Tori Havins Fort Worth TX 76131 

1676 Staci-lee Sherwood Boca Raton FL 33427 

1677 Ron Houser Panama City FL 32405 

1678 Regina Dennington Boynton Beach FL 33437 

1679 Tom McLaughlin Davie FL 33331 

1680 Louis Kovach Nokomis FL 34275 



54 

 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1681 Mary Hankey Cullman AL 35058 

1682 john cymbor Fort Myers FL 33912 

1683 Juliet Gross Goodland FL 34140 

1684 MARIA CICARELLI Miami FL 33176 

1685 Lauren Johnson Brownsville TX 78521 

1686 Taylor Young Naples FL 34112 

1687 S Mendon Hattiesburg MS 39406 

1688 Eric Dietrich Sebastian FL 32958 

1689 Dana Brown New Orleans Pub 

Serv 

LA 70121 

1690 Lindsay JOhnson St Augustine FL 32092 

1691 Claudia Quittner Dallas TX 75252 

1692 Mary Tracy Sigman Fort Myers FL 33908 

1693 Maya Greven Winter Park FL 32789 

1694 rocio lario Naples FL 34117 

1695 Kathleen Meehan Punta Gorda FL 33983 

1696 Arlene Macintosh Fort Lauderdale FL 33327 

1697 Brooke White Saint Petersburg FL 33713 

1698 Andra Heide Milton FL 32571 

1699 David Snutes Hernando Beach FL 34607 

1700 Emmett Donegan Fort Myers FL 33913 

1701 CW Cox Bushnell FL 33513 

1702 Ross Mayfield Dickinson TX 77539 

1703 James R Thomas Richardson TX 75080 

1704 Danielle Nadeau Fort Myers FL 33912 

1705 Sandra Magers Dallas TX 75214 

1706 Linda Salerno Smithville TX 78957 

1707 Mary E Heifner Garland TX 75044 

1708 Toby Drake Metairie LA 70002 

1709 Marlynn Canty Orlando FL 32839 

1710 Jo Mosley Plant City FL 33563 

1711 James Steger Saint Petersburg FL 33702 

1712 Nico Font Shreveport LA 71150 

1713 Andre Lessard Sarasota FL 34235 

1714 elizabeth pavelick Gulf Breeze FL 32563 

1715 Donna Gabriel Trussville AL 35173 

1716 Robert L Stanley San Antonio TX 78255 

1717 Pat LaStrapes Houston TX 77089 

1718 Lynn Foster Sylacauga AL 35150 

1719 Joel Martin Pelham AL 35124 

1720 Susan Nolting Jacksonville FL 32226 

1721 Grethel Garcia Tampa FL 33619 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1722 Phyllis Bardin Pensacola FL 32501 

1723 Angelika Braxton Converse TX 78109 

1724 Lina Poskiene Delray Beach FL 33484 

1725 Karen James Tarpon Springs FL 34689 

1726 Mary Thornton Fort Worth TX 76111 

1727 cynthia oliver Plano TX 75023 

1728 Stephen Black Sarasota FL 34235 

1729 Lily Engles San Antonio TX 78209 

1730 Teri Danos Orlando FL 32812 

1731 Alexander Grant Conroe TX 77385 

1732 Marie Herrera Oakland Park FL 33309 

1733 Suzanne Scully Vero Beach FL 32967 

1734 Darrell White Tallahassee FL 32308 

1735 Rosemary Rambow San Antonio TX 78209 

1736 Lynn Loiacono Port Charlotte FL 33981 

1737 Sharla Ensle Austin TX 78745 

1738 Robert Kastrinos Orlando FL 32807 

1739 Pam Koller Flagler Beach FL 32136 

1740 Babette Hale Houston TX 77027 

1741 Jane Ory Stafford TX 77477 

1742 Margo Haley Georgetown TX 78633 

1743 William Langford Orlando FL 32822 

1744 Sandra Woodall San Antonio TX 78212 

1745 Fred Rilling Nokomis FL 34275 

1746 Roy Reichenbach Keller TX 76248 

1747 Linda Jennings Sanibel FL 33957 

1748 Linda Stollmer Delray Beach FL 33484 

1749 Deb Reichelderfer Englewood FL 34224 

1750 Gale Tedhams Holmes Beach FL 34217 

1751 Ellen Koven Deltona FL 32738 

1752 Mark Tooher Naples FL 34112 

1753 Joyce Overton Rowlett TX 75088 

1754 Heidi Hess Murphy TX 75094 

1755 Cindy Thayer Blanco TX 78606 

1756 Joan Risinger Baytown TX 77521 

1757 Joanne Gura Naples FL 34109 

1758 Nathan Arnold Fort Myers FL 33908 

1759 Jacqueline Williamson Keystone Heights FL 32656 

1760 JoAnn Buescher Lewisville TX 75077 

1761 Margaret Schulenberg Round Rock TX 78664 

1762 Vanessa OKeefe San Antonio TX 78228 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1763 Elizabeth Opazo West Palm Beach FL 33417 

1764 Kathleen Neely Saint Petersburg FL 33712 

1765 Sarah Griffin Round Rock TX 78681 

1766 Rose Mary Lary Greenwood MS 38930 

1767 Sherry Carroll Miami FL 33165 

1768 Sal Bobow Montville NJ 07045 

1769 SABINA PINTO Sarasota FL 34238 

1770 Byron Almquist Metairie LA 70005 

1771 Sue Szymak Irvington NJ 07111 

1772 Mary Anne Helms Tallahassee FL 32309 

1773 Jean Siegel Port St Lucie FL 34986 

1774 Michael Lyons Fort Myers FL 33905 

1775 Susan Levin Metairie LA 70002 

1776 Scot Kurth Sarasota FL 34241 

1777 Claire Massey Navarre FL 32566 

1778 Jonathan Mitchell Madison AL 35757 

1779 Jessica Smith Naples FL 34120 

1780 Justine Leigh Brandon FL 33511 

1781 Dawn Strecker Fort Lauderdale FL 33315 

1782 Ronald Shenberger Denton TX 76209 

1783 Maureen Conway Bonita Springs FL 34135 

1784 Michael Smetanka Bonita Springs FL 34135 

1785 Susan Hayes Homosassa FL 34448 

1786 Henry Kettelhut Deerfield Beach FL 33442 

1787 Loraine Tyre Bonita Springs FL 34134 

1788 Marie Raich Delray Beach FL 33484 

1789 Carol Scott Palm Coast FL 32137 

1790 Janice Littlejohn Thaxton MS 38871 

1791 Lisa Hughes Galveston TX 77550 

1792 Rick Blanchett Fort Myers FL 33913 

1793 Diane Lynch West Palm Beach FL 33417 

1794 Rosie Garza Brownsville TX 78521 

1795 Sandra Stofan Garland TX 75042 

1796 Alice Elder St Petersburg FL 33710 

1797 Broc Sanchez Dallas TX 75218 

1798 Astra Kalodukas Homestead FL 33030 

1799 Lori Marinelli Mabank TX 75156 

1800 Laird Lorenz Gainesville FL 32608 

1801 Dorinda Cifelli New Port Richey FL 34654 

1802 Kevin Messick Garland TX 75043 

1803 Kathy Walker Lehigh Acres FL 33936 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1804 Judith Miller San Antonio TX 78251 

1805 Henry Crosby Owens Cross 

Roads 

AL 35763 

1806 Debra Harto Freeport FL 32439 

1807 Elizabeth Horvath Crawfordville FL 32327 

1808 Dawn Trimble Saint Cloud FL 34769 

1809 lanny taylor Gadsden AL 35901 

1810 Jan Beauchamp Corsicana TX 75110 

1811 William Kuchar Houston TX 77055 

1812 Janet Slavin Venice FL 34292 

1813 Sherry Simes Lehigh Acres FL 33974 

1814 Annie Whalen Venice FL 34293 

1815 Juliette Newton Fort Pierce FL 34948 

1816 Margaret Cobb Archer FL 32618 

1817 Jason Gallaway Kaufman TX 75142 

1818 Mark Fox Orlando FL 32822 

1819 Kim Gannon Slidell LA 70460 

1820 Sabrina Brathwaite Dade City FL 33525 

1821 Brian McFarland Big Pine Key FL 33043 

1822 Carol Pratt Naples FL 34117 

1823 Robert Kelley Conroe TX 77304 

1824 rik albani Key Biscayne FL 33149 

1825 Jacob Lockmiller Gadsden AL 35905 

1826 Bonnie Fiegel Seminole FL 33772 

1827 Vickie Goins Houston TX 77025 

1828 Sallie Carlock Melrose FL 32666 

1829 heather elizondo vega Gotha FL 34734 

1830 Brett Yoshimitsu Saint Petersburg FL 33703 

1831 CYNTHIA WALKER Burleson TX 76028 

1832 Amber Trophy Plano TX 75023 

1833 Anna-Lina Levi Clearwater FL 33759 

1834 Linda Yaffr Apollo Beach FL 33572 

1835 Luis Irizarry Brandon FL 33511 

1836 Jack Richardson Jr Crawfordville FL 32327 

1837 Brittany Chauffe Houston TX 77090 

1838 Kent Smith Melbourne FL 32940 

1839 Lindsie Zemanick Defuniak Springs FL 32435 

1840 Paula Stevens Orlando FL 32818 

1841 Sharon Durniak Arlington TX 76001 

1842 Elena Jurgela Titusville FL 32780 

1843 Linda Williams Ft Lauderdale FL 33308 

1844 Susan Deans-Smith Leander TX 78641 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1845 MARCIA MILLER Port Saint Lucie FL 34953 

1846 Lindsey Peterson Allen TX 75013 

1847 Janet Cayere Pompano Beach FL 33060 

1848 Mathiew Burkett West TX 76691 

1849 James Augeri Batson TX 77519 

1850 Michelle Mondragon Altamonte Springs FL 32701 

1851 Nancy DeSecki Grayslake IL 60030 

1852 kelly walker Miami FL 33160 

1853 Debby Bridge Belton TX 76513 

1854 Louise Butler Georgetown TX 78633 

1855 Tim Porter Panama City FL 32404 

1856 Cindy Greenburg Naples FL 34110 

1857 Anita Merrigan Steamboat Springs CO 80487 

1858 Mike McCrary San Antonio TX 78233 

1859 Toni Miles Mineola TX 75773 

1860 Laraine Deutsch Farmington MI 48334 

1861 Mitchell Dormont New Port Richey FL 34655 

1862 Jane White Melbourne FL 32935 

1863 Josephine Biagi Naples FL 34120 

1864 Debra Bruce Pearland TX 77584 

1865 Virginia Vega West Miami FL 33144 

1866 Rebecca Meilinger Oviedo FL 32766 

1867 Stephen Howard North Port FL 34287 

1868 Patrick O'Meara Clearwater FL 33755 

1869 carla anchors Palm Bch Gdns FL 33420 

1870 Jon Pitt Dallas TX 75243 

1871 jennifer sorenson San Antonio TX 78255 

1872 Lisa Bickham Navarre FL 32566 

1873 Lynette Fripp Tampa FL 33626 

1874 Mary Adam Bryan TX 77808 

1875 Terri Barnett Metairie LA 70001 

1876 Iris Daugherty Avon Park FL 33825 

1877 Monica Weller Boynton Beach FL 33426 

1878 William M Smith Jr Lake Placid FL 33852 

1879 Rosemary Colson Tallahassee FL 32308 

1880 Nasrin Mazuji Sierra Vista AZ 85635 

1881 sandra Teger Sanibel FL 33957 

1882 Gail Chase Fort Lauderdale FL 33301 

1883 Alison Date Tampa FL 33629 

1884 Pamela Newcomer Okeechobee FL 34973 

1885 Katherine Turner Monticello FL 32344 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1886 James Olcese Tallahassee FL 32309 

1887 Mary Guerin Deltona FL 32738 

1888 Ken Mundy Rockledge FL 32955 

1889 Lisa Daniels Oak Point TX 75068 

1890 Alicia Watt League City TX 77573 

1891 Susan Herring Sarasota FL 34235 

1892 Catherine Cornelius Tallahassee FL 32312 

1893 Hannah Lemke Sarasota FL 34232 

1894 Kimberly Hoffman New Port Richey FL 34653 

1895 James Hogan Englewood FL 34223 

1896 Dean Onessimo West Palm Beach FL 33418 

1897 Kathraine Gunther Jensen Beach FL 34957 

1898 Richard Krygowski Ponte Vedra Beach FL 32082 

1899 Mary Schenkel Vero Beach FL 32966 

1900 Juliane M Kirk Fairhope AL 36532 

1901 Justin Bosler Bastrop TX 78602 

1902 John FLEMING Leander TX 78641 

1903 Debbie Glass Apollo Beach FL 33572 

1904 Jay Crail Lancaster TX 75146 

1905 Asma Awad Valrico FL 33596 

1906 Chris Gifford Mesquite TX 75181 

1907 Sandra Di Berardino Miami FL 33144 

1908 Patricia Gonis Jupiter FL 33458 

1909 Susan McFadden Hamilton AL 35570 

1910 Dylan Slone Apison TN 37302 

1911 Linda Paleias Fort Lauderdale FL 33308 

1912 Barb Livingston Benbrook TX 76109 

1913 Cindy Johnson Dallas TX 75238 

1914 Paul Alfieri San Antonio TX 78230 

1915 Patricia Walstad Foley AL 36535 

1916 Kenneth Hyche Cullman AL 35057 

1917 Linda Kinnard Spring Branch TX 78070 

1918 Terry Allen Winter Haven FL 33884 

1919 Shoshannah Tempest Daytona Beach FL 32114 

1920 patricia mariz New Orleans LA 70119 

1921 Debra Nugent Keller TX 76248 

1922 James Leonard Mandeville LA 70448 

1923 George Catalano Jacksonville FL 32256 

1924 Ann Craig Sarasota FL 34242 

1925 shelley baker Garland TX 75044 

1926 Ginger Young Spring TX 77379 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1927 Jeanne Murphy Seminole FL 33778 

1928 Dawn Ramsey Sarasota FL 34232 

1929 Michele Mitchell North Port FL 34289 

1930 William Smith Jacksonville FL 32217 

1931 Julia Russell Gulf Breeze FL 32563 

1932 Sallie Delahoussaye Lockhart TX 78644 

1933 JOAQUIN BERMUDEZ Kissimmee FL 34758 

1934 Noelle Froehlich Loxahatchee FL 33470 

1935 Stephanie Honore' Kissimmee FL 34746 

1936 Glenn Barclift Jacksonville FL 32234 

1937 Christiane Price Verbena AL 36091 

1938 Samantha Waxler Sealy TX 77474 

1939 Nancy Amaro Hialeah FL 33013 

1940 Kellee Herington Parrish FL 34219 

1941 Susanne P Naples FL 34116 

1942 Daniel Jones Carthage MS 39051 

1943 Norma Washburn Ormond Beach FL 32174 

1944 Robert Schicker Crestview FL 32539 

1945 Ann Miller Tallahassee FL 32311 

1946 Javier Figueroa Saint Johns FL 32259 

1947 Regina Bennett Bradenton FL 34203 

1948 Joanne Sorrentino Houston TX 77099 

1949 Gail Frost Port Charlotte FL 33981 

1950 Paula Caraveo Pasadena TX 77502 

1951 Peter Micocci Houston TX 77060 

1952 Stephanie Smith Lubbock TX 79413 

1953 DJ Williams Daytona Beach FL 32117 

1954 Maizi Ard Birmingham AL 35233 

1955 Michelle Piazza Spring Hill FL 34608 

1956 Cindi Armstrong Sarasota FL 34231 

1957 Linda Robbins Middleburg FL 32068 

1958 Edward O'Rourke Houston TX 77025 

1959 Judy Mickey Naples FL 34109 

1960 Mary Schwoebel Fort Lauderdale FL 33324 

1961 Stacey Mazzz Myakka City FL 34251 

1962 ROBERTA SEBASTIAN Homestead FL 33034 

1963 Lynn Peters Slidell LA 70461 

1964 Karen Quay Pinellas Park FL 33782 

1965 Joyce Sirota Austin TX 78741 

1966 Leslie Scalley Tampa FL 33629 

1967 Genie Mims Houston TX 77018 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 1968 Lori Plaster Lancaster TX 75146 

1969 Patti Schultze Lutz FL 33558 

1970 Monica Hammond Slidell LA 70461 

1971 MR.LYNNWARD LACY St Petersburg FL 33705 

1972 Richard Baker Sebastian FL 32958 

1973 Laurie Ellis Port Charlotte FL 33952 

1974 Deborah Scroggin Seminole FL 33776 

1975 Lucia Pasqualini Boca Raton FL 33486 

1976 Julie Mckamey Bradenton FL 34211 

1977 Alan Friedman Austin TX 78703 

1978 Kimberly Schmidt De Leon Springs FL 32130 

1979 Heather Earl Winter Haven FL 33881 

1980 Alina Szostak Miami FL 33125 

1981 Penelope Speier San Antonio TX 78204 

1982 Emily Sagovac Wellington FL 33414 

1983 Michael DeLoye Boynton Beach FL 33426 

1984 Kay Latona Mansfield TX 76063 

1985 Tom Ress Athens AL 35613 

1986 Steven Begnoche Denton TX 76210 

1987 Darlene Pruess Tampa FL 33606 

1988 Peggy England Ashville AL 35953 

1989 Kimberly Godwin Jacksonville FL 32223 

1990 Doyle Sebesta Stockdale TX 78160 

1991 Nichol Collins El Paso TX 79934 

1992 Michaela Dunaway Waco TX 76703 

1993 Richard Wilkins Winter Park FL 32792 

1994 Kim Bossick Homosassa FL 34448 

1995 Kent Jones Vero Beach FL 32963 

1996 Cherie Summersgill West Palm Beach FL 33411 

1997 Kim Morey Bradenton FL 34210 

1998 Marion Lebo Englewood FL 34224 

1999 Michael E. Mizell Denton TX 76201 

2000 Alice Christy Miami FL 33176 

2001 Yvonne Fedeyko-Kirby Benbrook TX 76126 

2002 Martha Robertson Leesburg FL 34748 

2003 Brett Kieslich Davenport FL 33837 

2004 Terissa Milton El Paso TX 79912 

2005 Pam Kimball Atlantic Beach FL 32233 

2006 Dianne Stevenson Lockhart TX 78644 

2007 philip splawn Houston TX 77253 

2008 William Smith Winter Park FL 32789 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 2009 Judith Brand Land O Lakes FL 34638 

2010 Carole Segrave Lacombe LA 70445 

2011 Casey Griffin Amarillo TX 79109 

2012 Dorothy Robbins High Springs FL 32643 

2013 Mark Tomes Fernandina Beach FL 32034 

2014 Jackie Christianson Tampa FL 33606 

2015 Wendy Dowling North Port FL 34291 

2016 Patricia Turpening Tamarac FL 33321 

2017 Elisa Gonzalez Corpus Christi TX 78415 

2018 Sudarat Songsiridej Tallahassee FL 32303 

2019 Alan Hyatt Orange Park FL 32073 

2020 Jennifer Bowman Jacksonville FL 32205 

2021 Susan Phillips Spring Hill FL 34609 

2022 Dorothy Werner Sarasota FL 34238 

2023 Cynthia Hartley Port Saint Lucie FL 34952 

2024 Catherine T Bushway Saint Cloud FL 34769 

2025 Donald Lilly Orlando FL 32810 

2026 Luisa P Miami Beach FL 33141 

2027 Walter Barfield Austin TX 78759 

2028 Doris Alpern Bradenton FL 34202 

2029 Yvette Plaisance Galliano LA 70354 

2030 Rosana Rosa Brooklyn NY 11209 

2031 Keith Taylor Winter Springs FL 32708 

2032 Lena Harris Masterton None 35602 

2033 Raul Del Solar Miami FL 33131 

2034 Catherine Nelson Fort Myers FL 33913 

2035 Carole Braden Dallas TX 75225 

2036 Anne Eastman Houston TX 77035 

2037 Andres Mejides Homestead FL 33031 

2038 Melissa Doss Fort Worth TX 76112 

2039 Melissa Brown Arlington TX 76016 

2040 ReNae Nowicki Spring Hill FL 34610 

2041 Raquel Buxton Houston TX 77092 

2042 Judy Jones Belleview FL 34420 

2043 Latika Young Tallahassee FL 32303 

2044 Krista Garcia Houston TX 77084 

2045 Martha Oddie Daytona Beach FL 32119 

2046 Jessica Azrin Birmingham AL 35223 

2047 Joseph Finocchiaro Punta Gorda FL 33983 

2048 Cheryl Schneider Georgetown TX 78626 

2049 Penny Lambrianos Tarpon Springs FL 34689 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 2050 William Rowe Lake Mary FL 32746 

2051 Esther Prexl Fort Lauderdale FL 33321 

2052 Margaret Craig Tampa FL 33626 

2053 Gary Romesser Seminole FL 33776 

2054 Mindy Finklea Kilgore TX 75662 

2055 tony chase Baton Rouge LA 70816 

2056 George Delaney Jupiter FL 33408 

2057 Lee Soper Nokomis FL 34275 

2058 Kevin hall Milton FL 32570 

2059 Mark Setterberg Houston TX 77074 

2060 Bob Hollon Orlando FL 32806 

2061 Hollie Hollon Orlando FL 32806 

2062 Tim Speece Brownsville TX 78521 

2063 Wil Sloan Destin FL 32541 

2064 LOLA CUADRADO New Orleans LA 70122 

2065 Charlotte Lee Sarasota FL 34235 

2066 Karlene Gentile Mary Esther FL 32569 

2067 Kerry Gardner El Paso TX 79930 

2068 James Helmers Longwood FL 32779 

2069 Mary Aronin Marco Island FL 34145 

2070 Bob Brucker Bradenton FL 34208 

2071 Petra Baker Killeen TX 76549 

2072 Liz Erpelding-Garratt St Augustine FL 32086 

2073 Claire Paquette Dothan AL 36303 

2074 Kevin Chapman Silver Springs FL 34488 

2075 Martin Wieland Sarasota FL 34236 

2076 Charley Osterbrink Nesbit MS 38651 

2077 Denis Hanlon Sebring FL 33870 

2078 Tristin Pollet Destrehan LA 70047 

2079 David bailey Baton Rouge LA 70818 

2080 Deborah Morningstar Havana FL 32333 

2081 Holly Walsdorf Bayview TX 78566 

2082 Janell Jenkins Garland TX 75042 

2083 Janet Delaney Austin TX 78731 

2084 Beverly Boling Houston TX 77024 

2085 Amy Wise Picayune MS 39466 

2086 Virginia Renick Rumford RI 02916 

2087 Donna Barrett Ocala FL 34472 

2088 Sandra Varvel El Paso TX 79936 

2089 Sheilla Johnson Houston TX 77045 

2090 Susan Linden Palm Bay FL 32907 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 2091 manuel rodriguez Boca Raton FL 33431 

2092 Dottie Lee Austin TX 78721 

2093 Annie Caton Brenham TX 77833 

2094 Suzanna Ellard Pensacola FL 32514 

2095 Phyllis Kuntz Naples FL 34114 

2096 Hawk Pantera New Orleans LA 70121 

2097 Angelique St.Pierre Melbourne FL 32935 

2098 karen winnubst Cedar Hill TX 75104 

2099 natasha yakovleva Largo FL 33770 

2100 Kimberly Bennett St Petersburg FL 33701 

2101 MH Forman Missouri City TX 77459 

2102 Terisa Baker Melbourne FL 32935 

2103 Andy Fotopoulos Punta Gorda FL 33982 

2104 Karen Tucker Pensacola FL 32522 

2105 Ivanka Cresko Clearwater FL 33763 

2106 Jose Carmona Sebring FL 33875 

2107 Bryon Encinias Foley AL 36535 

2108 Eileen Moceri Katy TX 77493 

2109 Jairo Parra Palm Bay FL 32907 

2110 Braden Houston Diboll TX 75941 

2111 Emily Donder Kissimmee FL 34747 

2112 Alexandria Mccullough Orlando FL 32803 

2113 Frank Korman Dallas TX 75218 

2114 Susan Valenti Bonita Springs FL 34134 

2115 Nina Knight Santa Fe TX 77510 

2116 Mari Colacino Sebastian FL 32958 

2117 Joel Quaintance Huntsville TX 77340 

2118 Melissa Neubauer Daytona Beach 

Shores 

FL 32118 

2119 Judith OToole Englewood FL 34223 

2120 Debbie Durham Bradenton FL 34202 

2121 Kevin OBrien Pinellas Park FL 33782 

2122 Karyn Roberts Tallahassee FL 32309 

2123 Jimmie Robinson Pensacola FL 32505 

2124 John Winn Waldo FL 32694 

2125 James Strain Belton TX 76513 

2126 Day Barcilon Miami FL 33133 

2127 April Armstrong Fort Davis TX 79734 

2128 Cynthia OBrien Orlando FL 32854 

2129 John Klacik Jensen Beach FL 34957 

2130 Sharon Hicks Land O Lakes FL 34638 

2131 Kristina MacKinnon Tampa FL 33618 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 2132 Marissa Rizzo Palm Beach 

Gardens 

FL 33418 

2133 Jamie B Wagner Fulshear TX 77441 

2134 Linda Treuhaft Palm Harbor FL 34685 

2135 Ralph Tobin Fort Worth TX 76103 

2136 Mark Daniels Galveston TX 77550 

2137 Ricardo Aguiluz Fort Lauderdale FL 33304 

2138 Ronald Houghton Saint Augustine FL 32080 

2139 Erin Ware St Petersburg FL 33705 

2140 Barbara Jannicelli Spring Hill FL 34606 

2141 April Bennington Birmingham AL 35215 

2142 Kenny Bryant Clermont FL 34711 

2143 Steve Manchester San Antonio TX 78254 

2144 Linda Fowler Tampa FL 33604 

2145 Jeff Kutach Victoria TX 77904 

2146 Jesse Green Delray Beach FL 33484 

2147 David Levinson Coral Springs FL 33071 

2148 JANICA JOHNSON Saint Petersburg FL 33707 

2149 Klara Scott Willis TX 77318 

2150 James Johnson Altamonte Springs FL 32701 

2151 Bruce Sowden Casselberry FL 32707 

2152 Carlene Stewart Gulf Breeze FL 32563 

2153 Anne Ake Lynn Haven FL 32444 

2154 Thomas Bleckwedel Kaltenkirchen Schleswig-

Holstein 

24568 

2155 Linda Cox Lewisville TX 75067 

2156 Linda Boyle West Palm Beach FL 33407 

2157 Erik Johnson Sunset LA 70584 

2158 Ronald Doofe Prairieville LA 70769 

2159 Pamela Spaulding Austin TX 78741 

2160 Tonia Nitta Pasadena TX 77504 

2161 Mary Doe La Porte TX 77571 

2162 Margaret E Hodgkins Denison TX 75020 

2163 Jean Smith Niceville FL 32578 

2164 Karyn Sederberg Saint Augustine FL 32084 

2165 Leah Holsten Panama City FL 32404 

2166 Susanna Brelsford Houston TX 77006 

2167 Cheryl Mcpheron Mayo FL 32066 

2168 Melanie Young San Antonio TX 78217 

2169 Maria Irizarry Miami FL 33137 

2170 Aurelia B Dallas TX 75201 

2171 Carole Duckworth Saint Petersburg FL 33704 

2172 Judith Lissek Pembroke Pines FL 33025 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 2173 John Allaire Rosenberg TX 77471 

2174 Jean Dibble Clermont FL 34713 

2175 Cindy Driscoll Spring TX 77379 

2176 Michelle Hur Keller TX 76248 

2177 Krystal Fletcher-Burroughs Palm Harbor FL 34683 

2178 Pat Perry Tyler TX 75701 

2179 Roland Thomas Harvey LA 70058 

2180 Jarred Joseph Harvey LA 70058 

2181 John Jumonville San Antonio TX 78247 

2182 Jane Marquet Englewood FL 34223 

2183 Deborah Henson Grapevine TX 76051 

2184 Albert Marfil El Paso TX 79928 

2185 Ken Pardue Fort Worth TX 76111 

2186 Carmen Prebel Destin FL 32550 

2187 Nicki Stoneman Painesville OH 44077 

2188 Marybeth Tepper St Augustine FL 32092 

2189 Paul Bosanquet Corpus Christi TX 78404 

2190 Jan Stautz-Hamlin Clearwater FL 33756 

2191 John Barrow Corpus Christi TX 78413 

2192 Duane Head Bessemer AL 35023 

2193 Arna Cortazzo Rockledge FL 32955 

2194 Jacqueline Cooper Bokeelia FL 33922 

2195 Michael Douglass Palm Harbor FL 34683 

2196 Sam Lavan Bougere LA 71112 

2197 Patricia Armfelt Jasper FL 32052 

2198 Linda Burdick Spring Hill FL 34609 

2199 Suzanne Quiroz San Antonio TX 78218 

2200 Tracy Rothstein Santa Rosa Beach FL 32459 

2201 Vivian Blow Monroe LA 71201 

2202 Linda Steward Pattison TX 77466 

2203 Cheryl E Denton TX 76207 

2204 Sharon Vedenhaupt Deridder LA 70634 

2205 Elizabeth Templeman Garden Ridge TX 78266 

2206 Patricia Poole Indialantic FL 32903 

2207 Patricia Journeay Houston TX 77008 

2208 Ellen Walsh Gulf Breeze FL 32561 

2209 Elizabeth Brody Ocala FL 34481 

2210 Debbie Webb Austin TX 78704 

2211 Jessica Buchanan Deltona FL 32738 

2212 Natasha Kline Saint Augustine FL 32086 

2213 Kathryn Bridewell Guntersville AL 35976 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 2214 Roy Mearns Saint Petersburg FL 33742 

2215 Shea Eaves Gulfport MS 39503 

2216 Joyce Basciano Austin TX 78703 

2217 TOM PEACE Denver CO 80222 

2218 Dina Athanassie Tampa FL 33694 

2219 Sonja Waldridge Starkville MS 39759 

2220 Pat Harden Gainesville FL 32608 

2221 Amanda M Smith Venice FL 34293 

2222 Diane Petersen Frisco TX 75035 

2223 Denise Hosta Fort Myers FL 33913 

2224 Raymond Collins Miami FL 33177 

2225 James Bradley Prairieville LA 70769 

2226 Anna Kozlowski Gainesville FL 32609 

2227 Eddie Blancher Jefferson LA 70121 

2228 Guadalupe Yanez El Paso TX 79938 

2229 JOSEPH FARONE Wilton Manors FL 33334 

2230 Joyce Erato Boynton Beach FL 33426 

2231 Nina Perino Palm Harbor FL 34684 

2232 Monte Kay Frederick Dale TX 78616 

2233 Marie blanche Brabant Villeparisis FL 77270 

2234 Aaron Ruder Chicago IL 60613 

2235 Tom Lee Abilene TX 79699 

2236 Kathrin Dodds Mission TX 78573 

2237 Carolyn Murphey Bokeelia FL 33922 

2238 Tatiana Medina Miami FL 33122 

2239 Corbett Kroehler Orlando FL 32839 

2240 KELLY Kreiser Tampa FL 33610 

2241 Brittney Hammock Tampa FL 33610 

2242 Justin KREISER Tampa FL 33610 

2243 Charles Hammock Tampa FL 33610 

2244 KELLY Kreiser Tampa FL 33610 

2245 Campora Jaime Palm Bay FL 32908 

2246 Ronald Zervoudakis Fort Lauderdale FL 33331 

2247 Margaret Crisp Elgin TX 78621 

2248 Russell Mitchell Orlando FL 32806 

2249 S. Shamshoian-Sakamoto Burleson TX 76097 

2250 Joyce Britcher Cape Coral FL 33909 

2251 Jennifer Scott Fort Myers FL 33931 

2252 Erin McDonald CVT Saint Petersburg FL 33701 

2253 Colleen Carroll Tampa FL 33625 

2254 Beth Richter Labelle FL 33935 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 2255 Sylvana Arguello Miami FL 33183 

2256 Darrell Ang Houston TX 77035 

2257 Greg Bard Manor TX 78653 

2258 Ann Hinshaw Dallas TX 75218 

2259 E Caron Magnolia TX 77355 

2260 Carol Sullivan Orlando FL 32809 

2261 Carmen Visconti Deland FL 32724 

2262 Patricia Brooks Houston TX 77074 

2263 Amanda Jones Richmond CA 94805 

2264 Helen Obenchain Lake Placid FL 33862 

2265 Kitty Coley Austin TX 78704 

2266 Cheryl Leah Walthour Kendalia TX 78027 

2267 Katherine Lloyd Orlando FL 32824 

2268 Richard Grooms Birmingham AL 35222 

2269 Ed Perry New Braunfels TX 78132 

2270 ALEJANDRA PARAPAR Key Biscayne FL 33149 

2271 Marcie Guidry Dallas TX 75214 

2272 MaryAnn Harvey Austin TX 78756 

2273 Heather Stuhlmann Prairieville LA 70769 

2274 Sally Carmean Ocala FL 34476 

2275 Greg Sells Austin TX 78741 

2276 Lorraine Cantu San Antonio TX 78240 

2277 Lori Rodriguez Garland TX 75041 

2278 John Jenicek San Antonio TX 78250 

2279 helen Haydon Jupiter FL 33469 

2280 Jane Hensley Taylor TX 76574 

2281 Robert Lawson Panacea FL 32346 

2282 Devin Royer Austin TX 78745 

2283 Javier Yáñez Girona Spain 17723 

2284 Sandra Remilien North Miami FL 33161 

2285 Toni Burton Holly Springs MS 38635 

2286 Mary A Leon San Antonio TX 78212 

2287 Norma Feagin Austin TX 78759 

2288 Jessica Kross Fort Lauderdale FL 33304 

2289 Laura Ramon Niceville FL 32578 

2290 Christy May Cisco TX 76437 

2291 Elizabeth Caro Brownsville TX 78521 

2292 Jessica Casteel Houston TX 77035 

2293 Mariangel Robles Miami FL 33137 

2294 Catherine Reid Gulf Breeze FL 32563 

2295 Denise Bailey Saint Charles MO 63301 
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 Nombre Apellido Ciudad Estado/Provincia Código 

postal 2296 jaleh gautreaux Lafayette LA 70507 

2297 Leslie Sheckman Fort Lauderdale FL 33304 

2298 Sofie Davis Spring TX 77373 

2299 Jim Brunton Tampa FL 33612 

2300 Tyler Reid Gulf Breeze FL 32563 

2301 Annie McCann Venice FL 34293 

2302 Elizabeth Aguirre Doral FL 33172 

2303 Madeline Klinko Titusville FL 32780 

2304 Ana Herrero San Antonio TX 78260 

2305 Bella Jack Spring Hill FL 34608 

2306 Sandy Brackemyre Temple TX 76502 

2307 Cesarina Somogy Naples FL 34117 

2308 Savannah Mendez Corpus Christi TX 78416 

2309 Jacob Louviere Houma LA 70360 

2310 Donna B. Houston TX 77035 

2311 THOMAS CHORNOCK Georgetown TX 78633 

2312 Lewis Buzzell Jacksonville FL 32221 

2313 Janet Lloyd Pensacola FL 32506 

2314 lyra erath Panacea FL 32346 

2315 Isabel Morales New Smyrna 

Beach 

FL 32168 

2316 lisa black Lewisville TX 75057 

2317 Marilyn Vohs Saint Petersburg FL 33715 

2318 Natalie Waters Thibodaux LA 70301 

2319 Lea Safley Humble TX 77346 

2320 John Dupps Longboat Key FL 34228 

2321 Donna Smith Baton Rouge LA 70810 

2322 Trina White Live Oak FL 32060 

2323 Judith Haglund Sarasota FL 34236 

2324 Stephanie Nagel Plantation FL 33313 

 

4b. Cartas modelo de Audubon con contenido único (126 firmas)  
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Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

1 Jill Mastrototaro Ridgeland MS 39157 Como residente del Golfo que vio de primera 
mano los trágicos y duraderos impactos de 
Deepwater Horizon en nuestros recursos, 
comunidades y economía de la Costa del Golfo, 
apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

2 Dave Cross Austin TX 78738 ¡Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo! El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo para 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

3 Paula Morgan Winter 
Springs 

FL 32708 ¡Necesitamos aves! ¡Todos las aves! Tenemos que 
devolver la pérdida de hábitats, ya que se la 
hemos robado a las aves y a todos los demás 
animales, incluida la vida silvestre. La naturaleza 
es interdependiente. El problema es que somos 
demasiado ignorantes para darnos cuenta de este 
hecho. El hombre blanco llegó a este país y se lo 
robó a los nativos. Los nativos todavía no tienen 
agua potable ni tubería interior en las reservas. 
Hemos hecho lo mismo con toda la vida del 
planeta. De niños nos enseñaron a compartir. 
Tenemos que compartir este planeta con los seres 
vivos que viven en la tierra. Los humanos 
debemos avanzar juntos con nuestra diversidad 
biológica, todos juntos.  Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

4 Samuel Skidmore San 
Antonio 

TX 78245 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. En South Padre 
Island, las plantas del lado norte de la isla son 
arrastradas por el petróleo de las plataformas 
petrolíferas. Esto tiene que terminar. Texas no 
tiene leyes y al gobierno no le importa. Samuel M 
Skidmore 
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Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

5 Mindy Meadows Clermont FL 34711 Mi familia y yo vamos de vacaciones a la isla Anna 
María cada año, desde hace 35 años. He visto de 
primera mano cómo la población de aves ha caído 
en picada con los años. Apenas hay aves donde 
antes había miles. Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

6 James Klein Corpus 
Christi 

TX 78411 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Este problema, al 
igual que muchos otros (como el cambio 
climático, seguridad de las armas de fuego, 
reforma de la inmigración, reforma de las 
prisiones, reforma de la educación, regulación de 
los préstamos a corto plazo, reforma de la 
sanidad, regulación de la banca, regulación de los 
opioides), sigue siendo un problema preocupante, 
principalmente debido a la capacidad de las 
empresas para ganarse el favor de los funcionarios 
elegidos.  La influencia corruptora del dinero en 
nuestro sistema político está socavando nuestras 
tradiciones democráticas y disuadiendo a los 
estadounidenses de votar y/o presentarse a las 
elecciones.  Este desarrollo ominoso puede acabar 
con nuestro experimento de democracia 
representativa a menos que alteremos esta 
tendencia que ya lleva décadas.  Por el bien de la 
república, debemos enmendar la Constitución de 
Estados Unidos para declarar que las 
corporaciones no son personas (y no tienen 
derechos constitucionales) y que el dinero no es 
un discurso (y por lo tanto puede ser regulado por 
las leyes estatales y/o federales de financiación de 
campañas).  Si no se consigue esto, no se logrará 
ninguna otra reforma de importancia.  Los 
intereses del dinero convertirán cualquier reforma 
en su beneficio, a menudo a expensas de la nación 
en su conjunto. 
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Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

7 Peggy Lantz Orlando FL 32818 Un planeta sano incluye a las aves, otros animales 
y plantas, además de los seres humanos. Los 
humanos no son las únicas especies de la Tierra 
que necesitan un clima más tranquilo. El Golfo de 
México es el hábitat de cientos y cientos de 
especies, incluidas las personas, que se ven muy 
perjudicadas por los derrames de petróleo.   
Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

8 Wendy Berry Sarasota FL 34238 Mi marido y yo somos personas de tercera edad 
que viven en Sarasota, FL. Nos retiramos a la 
Costa del Golfo porque nos encanta el ambiente y 
la vida silvestre de aquí. Compramos nuestra casa 
dentro de un santuario de Audubon porque 
creemos en la protección de las hermosas aves 
locales.  Apoyo el Borrador de la Actualización del 
Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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9 Susan Ryan-Nelson Titusville FL 32780 En serio. Apoyo el Borrador de la Actualización del 
Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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10 Mary Matz Tampa FL 33647 Doy las gracias al Consejo y apoyo firmemente el 
Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 
del Consejo para la Restauración del Ecosistema 
de la Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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11 Ann Friedman Taylor TX 76574 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Esta medida es 
necesaria. Lo sé por experiencia personal, ya que 
he sido propietario de dos casas en Port Aransas, 
Texas.     
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12 Douglas Morse Saint 
Augustine 

FL 32084 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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13 Bruce Rocheleau Delray 
Beach 

FL 33446 La conservación de la vida silvestre es mi prioridad 
principal. Están desapareciendo a un ritmo 
enorme al mismo tiempo que las poblaciones 
humanas no sólo aumentan, sino que los seres 
humanos destruyen el hábitat más rápidamente a 
pesar de los intentos débiles de preservar otras 
especies.  Apoyo el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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14 Anne P Apalachic
ola 

FL 32320 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Vivir en 
Apalachicola me permite ver de cerca qué tan 
importante es la restauración del Golfo en nuestra 
vida diaria a lo largo de esta costa tan singular. 
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15 Nancy Weissman Miami FL 33176 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Las aves, las 
personas y la industria pesquera lo necesitan. 
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16 Karen Sands Vero 
Beach 

FL 32966 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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17 Adrienne Inglis Lago Vista TX 78645 POR FAVOR, ¡PROTEJAN A LAS AVES!  Apoyo el 
Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 
del Consejo para la Restauración del Ecosistema 
de la Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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18 Thomas Sipprell Orlando FL 32825 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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19 David Lauderman Round 
Rock 

TX 78681 La grandeza de una nación y su progreso moral 
pueden juzgarse por el trato que reciben sus 
animales. – Gandhi. Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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20 Kathleen Arnold Sumner TX 75486 Como tejano, sé lo importante que es la Costa del 
Golfo para los seres humanos y la vida silvestre.  
Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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21 Don Storey Rosenber
g 

TX 77471 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Gracias por apoyar 
un medio ambiente más saludable.  Atentamente, 
Rev. Don A. Storey, Sr. 2604 Bass Lane Rosenberg, 
TX 77471-6714 Correo electrónico: 

revdas7211@sbcglobal.net 

mailto:revdas7211@sbcglobal.net
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22 Kirt Talamo Marrero LA 70072 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Kirt Talamo 
Marrero, LA  
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23 Larry Allan Sarasota FL 34243 Una vez es suficiente, por eso apoyo el Borrador 
de la Actualización del Plan Integral 2022 del 
Consejo para la Restauración del Ecosistema de la 
Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. ¡Una vez es 
más que suficiente! Además, el Golfo de México 
sigue enfrentándose a otros retos relacionados 
con el cambio climático y la pérdida de hábitat por 
el desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo 
por restaurar el Golfo son vitales para las aves y 
otros animales salvajes.  Apoyo la reafirmación 
por parte del Consejo de sus compromisos 
esbozados por primera vez en la Actualización del 
Plan Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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24 lora losi Titusville FL 32780 Por favor, piensen en el futuro. Apoyo el Borrador 
de la Actualización del Plan Integral 2022 del 
Consejo para la Restauración del Ecosistema de la 
Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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25 Polly Glover Prairieville LA 70769 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes. Después de haber sido testigo 
de los devastadores efectos no sólo en las aves, 
sino en todas las especies animales y el hábitat, es 
imperativo que apoyemos los esfuerzos de 
restauración. Sus efectos, años después, aún 
perduran. Apoyo la reafirmación por parte del 
Consejo de sus compromisos esbozados por 
primera vez en la Actualización del Plan Integral 
2016, como la utilización de la mejor ciencia 
disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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26 Charles Pfeifer Jackson MS 39206 Apoyo plenamente el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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27 Donald O'Neil Georgetown TX 78633 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Hay planes para 
construir un depósito de petróleo para petroleros 
que implica muchos kilómetros de oleoductos 
submarinos frente a la costa de Corpus Christi y 
que representa claramente una nueva y enorme 
amenaza para el ecosistema de la costa del Golfo.  
Espero que el Consejo esté representado y 
preparado para actuar durante el proceso de 
concesión de permisos. 
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28 Laura Pittman Batesville MS 38606 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Nos estamos 
aprovechando de aves y animales que llevan en 
estas zonas más tiempo que la propia humanidad. 
Al igual que no queremos que alteren nuestras 
costumbres y espacios, no deberíamos permitir 
que se destruyan los suyos. 
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29 Tracey Bonner Arlington TX 76014 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. TODOS tenemos 
que trabajar juntos para proteger y salvar nuestra 
costa del Golfo, incluida la vida salvaje que vive en 
ella.  ¡¡¡¡SALVEMOS NUESTRAS AVES!!!! 
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30 Patricia McClanahan Montgomery AL 36109 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  La costa del golfo es un 
territorio esencial para las migraciones de las aves 
y es imprescindible para su supervivencia. Apoyo 
la reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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31 Cynthia Osborn Huntsville TX 77320 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Nuestras aves y 
vida silvestre soportan muchas cosas causadas por 
el hombre.  Lo menos que podemos hacer es 
restaurar lo que destruimos. Gracias por ayudar a 
que eso ocurra. 
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32 Lorna Hill Houston TX 77090 Como miembro de Audubon, siento una gran pena 
por la pérdida de innumerables aves playeras y 
otras especies silvestres causada por la industria 
del petróleo y el gas, impulsada por la codicia.   
Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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33 elizabeth major Gulf 
Breeze 

FL 32563 Apoyo firmemente el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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34 Thomas Nieland Alamo TX 78516 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes. Por favor, ayúdenos a salvar 
nuestra preciosa y cada vez más escasa vida 
silvestre y sus hábitats. Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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35 Carolyn Nieland Alamo TX 78516 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes. Por favor, ayúdenos a salvar 
nuestra preciosa y cada vez más escasa vida 
silvestre y sus hábitats. Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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36 Susan Rodríguez Scottsdale AZ 85260 Dado que los humanos somos seres destructivos y 
codiciosos como una plaga, tenemos que proteger 
constantemente nuestro único planeta de 
nosotros mismos. Permitir que se siga 
derramando veneno en nuestra agua es 
simplemente estúpido y peligroso y hay que 
detener esto. La gente no lo ve, pueden fingir que 
eso no está ocurriendo, que no está pasando eso. 
Pero nosotros sabemos que no es así. Ustedes 
saben que no es así. Tienen que arreglar esto y 
luego tienen que mantenerlo. Estas cuestiones no 
deberían ni siquiera tener que someterse a 
votación de ningún tipo, deberían hacerse por 
pura necesidad para mantenernos a nosotros y a 
nuestro planeta vivos y en buen estado. Apoyo el 
Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 
del Consejo para la Restauración del Ecosistema 
de la Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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37 Barbara Dell Houston TX 77056 Vivo en la Costa del Golfo ahora y también estuve 
durante el desastre de Deepwater Horizon.  Apoyo 
el Borrador de la Actualización del Plan Integral 
2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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38 Leslie McCollom Austin TX 78748 Ya es hora de actuar a gran escala en pro de los 
ecosistemas del Golfo de México, que son 
cruciales para todo tipo de flora y fauna.  Por eso, 
apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves, así como criaturas terrestres y marinas 
húmedas de todas las variedades. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 



108 

 
Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

39 Steven Sleeper Bonita 
Springs 

FL 34135 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo.  #SaveOurPlanet 
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40 Lorna Wood Auburn AL 36830 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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41 Beverly Summers Jacksonville FL 32246 POR FAVOR, ESCUCHEN A LA SOCIEDAD AU 
BIRDS.DOBON.  ELLOS HABLAN EN NOMBRE DE 
MILLONES DE PERSONAS SOLIDARIAS Y 
CONSCIENTES, INCLUIDO YO.  LES APOYO EN SU 
ESFUERZO POR SALVAR  Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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42 Susan Field Gainesville FL 32606 Las aves son muy importantes para mí 
personalmente, así como para nuestro planeta. 
Debemos trabajar para garantizar que TODA vida 
pueda prosperar.  Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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43 Karen Clawson Naples FL 34105 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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44 Patricia Broda Dallas TX 75211 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Por favor, protejan 
las aves y sus hábitats a toda costa.  La naturaleza 
no sería lo mismo sin las aves en nuestras vidas. 
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45 Ed Davis Huntsville TX 77320 Mi familia apoya el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 



115 

 
Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

46 Diana Marmion Addison TX 75001 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Necesitamos 
deshacer el daño que el Cuerpo de Ingenieros ha 
causado con sus esfuerzos bienintencionados pero 
destructivos.  

47 Sharon Adamsky Naples FL 34102 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016. También 
apoyo el compromiso del Consejo de comunicar 
los beneficios y resultados de las decisiones de 
financiación anteriores y las lecciones aprendidas. 
Por último, apoyo la decisión del Consejo de 
considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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48 Kathryn Burns Kerrville TX 78028 Aunque vivo lejos de la costa, apoyo el Borrador 
de la Actualización del Plan Integral 2022 del 
Consejo para la Restauración del Ecosistema de la 
Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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49 Alex Youngs Fort 
Worth 

TX 76120 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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50 Faith Toolan Naples FL 34110 Vivo en el suroeste de Florida y estoy muy 
preocupada por el estado del Golfo, ya que veo lo 
contaminado que está con la marea roja, las algas 
azules y verdes y las bacterias carnívoras, por 
nombrar algunos problemas. Soy voluntaria en el 
hospital de vida silvestre de Audubon y 
Conservancy y veo de primera mano el estado de 
estos animales y también soy consciente de la 
disminución de su población. Apoyo el Borrador 
de la Actualización del Plan Integral 2022 del 
Consejo para la Restauración del Ecosistema de la 
Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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51 Marianne Korosy Tallahassee FL 32310 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. Los esfuerzos del 
Consejo por restaurar el Golfo son vitales para las 
aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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52 Lisa Snycerski Vero 
Beach 

FL 32962 ¡PROTEJAMOS LAS AVES Y NUESTROS 
ECOSISTEMAS!  Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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53 Cathy Vinciguerra Clearwater FL 33756 COMO NATIVO Y FLORIDANO DE TODA LA VIDA, 
¡LES RUEGO QUE PROTEJAN NUESTRAS AVES!  
Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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54 David y Judy Gold Gainesville FL 32609 Apoyamos el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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55 Jenn Johnson San 
Antonio 

TX 78232 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Gracias. 
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56 David Timby Tallahassee FL 32301 Esto ha tardado demasiado en llegar a este punto 
de la restauración. Increíble. Apoyo el Borrador de 
la Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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57 Janet Hood Seabrook TX 77586 Resido desde hace mucho tiempo en la Bahía de 
Galveston, Texas, y me he ganado la vida, en 
parte, en las aguas del Golfo. Apoyo el Borrador 
de la Actualización del Plan Integral 2022 del 
Consejo para la Restauración del Ecosistema de la 
Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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58 Nancy Lowell Tampa FL 33617 Cuando se produjo el desastre de Deepwater 
Horizon me quedé enganchado al reportaje en la 
televisión, viendo cómo ese chorro de veneno 
entraba torrencialmente en el Golfo, mi Golfo, ya 
que vivo en Florida desde 1950. El sufrimiento y la 
pérdida de la vida silvestre del Golfo fueron 
horribles, y sentí que sería una cicatriz eterna. Por 
eso, sí, absolutamente, cualquier cosa que el 
Consejo para la Restauración del Ecosistema de la 
Costa del Golfo quiera hacer en 2022 para 
continuar con la mejora del fiasco de Deepwater, 
lo apoyo completamente.  Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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59 Claudia Garofalo Nueva 
Orleans 

LA 70118 Como residente en Luisiana, apoyo el Borrador de 
la Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Gracias.  
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60 Carmen Cavezza Huffman TX 77336 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Tenemos que 
aprender a vivir en armonía con otras especies 
con las que compartimos el planeta. Se necesita 
mucha educación y compromiso comunitario por 
parte de nuestros representantes.  Yo les pido 
encarecidamente que actúen. 
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61 Mary Gallagher Milton FL 32570 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Lamentablemente, 
sabemos que accidentes como éste han 
continuado. La tecnología puede mejorarse, pero 
nunca es infalible. Siempre existe el riesgo del 
error humano. Debemos seguir buscando 
soluciones electricas limpias y ecológicas. Es la 
única manera de avanzar si queremos tener un 
futuro que merezca la pena en este planeta. 
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62 Sue Batchelor Bryan TX 77803 Apoyo firmemente el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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63 Karen Killmar Odessa FL 33556 Apoyo firmemente el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes, y a todos los habitantes de la 
Costa del Golfo.  Apoyo la reafirmación por parte 
del Consejo de sus compromisos esbozados por 
primera vez en la Actualización del Plan Integral 
2016, como la utilización de la mejor ciencia 
disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Por favor, 
mantengan los avances hasta que nuestra 
hermosa costa del Golfo vuelva a estar sana. 
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64 Laurie Garland Cape 
Coral 

FL 33990 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Vivir cerca del 
Golfo de México es increíble, por favor, hagan 
todo lo posible para restaurarlo de este 
devastador incidente. 
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65 Denis Tidrick San 
Antonio 

TX 78239 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Muchísimas 
gracias. 
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66 James Sorrells Minneola FL 34715 Nuestros océanos están luchando por resistir la 
agresión de la contaminación humana. Las nuevas 
perforaciones en alta mar, la fracturación 
hidráulica, los vertidos y otras prácticas similares 
están destruyendo su futuro. Un día, cuando 
miremos hacia atrás para ver nuestro legado, al 
menos deberíamos poder encontrar consuelo en 
el hecho de que hicimos un esfuerzo por cambiar. 
Actualmente estamos dejando un recuerdo 
vergonzoso a nuestros hijos en relación con el 
mundo que les estamos dejando.  Apoyo el 
Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 
del Consejo para la Restauración del Ecosistema 
de la Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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67 Gayle Prettyman San 
Antonio 

TX 78258 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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68 Karen Fisk Rotonda 
West 

FL 33947 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. Por último, apoyo la 
decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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69 Nancy Reed Bradenton FL 34209 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes. Esta es una de mis 
preocupaciones principales. Apoyo la reafirmación 
por parte del Consejo de sus compromisos 
esbozados por primera vez en la Actualización del 
Plan Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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70 Cassandra White Tallahassee FL 32301 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes. El Golfo y su vida silvestre son 
vitales para los ecosistemas de los que todos 
dependemos. Nosotros, como seres humanos, 
tenemos que analizar mejor cómo nuestras 
acciones e inacciones afectan al mundo que nos 
rodea. Apoyo la reafirmación por parte del 
Consejo de sus compromisos esbozados por 
primera vez en la Actualización del Plan Integral 
2016, como la utilización de la mejor ciencia 
disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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71 Mary Anne McLean Cedar 
Lake 

IN 46303 Para los observadores de aves es evidente que las 
poblaciones de aves están disminuyendo.  Se 
necesitan urgentemente esfuerzos de 
restauración como éste. Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 

72 Roger Ingersoll Spring TX 77389 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala. Apoyo la decisión 
del Consejo de considerar el cumplimiento 
ambiental como el sexto compromiso general en 
la actualización de 2022. El Consejo ha 
demostrado su liderazgo en el cumplimiento de la 
normativa ambiental agilizando el proceso de 
concesión de permisos para proyectos de 
restauración que son vitales para la recuperación 
del Golfo. 
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73 Stephanie Putnam Austin TX 78728 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. Por favor, 
¡ayúdenos a salvar las aves! 

74 Sherri Doiron Royse City TX 75189 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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75 Chase Walther Kingsville TX 78363 Apoyo firmemente el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes, así como el bienestar de las 
comunidades costeras.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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76 Marce Walsh Houston TX 77066 La grandeza de una nación y su progreso moral 
pueden juzgarse por el modo en que se trata a sus 
animales"-Mahatma Gandhi "Deberíamos 
respetar a los animales porque eso nos hace 
mejores seres humanos a todos nosotros"-Dra. 
Jane Goodall Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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77 D S Ocala FL 34474 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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78 KATHLEEN LAWSON Palm Bay FL 32905 Tenemos que estar siempre atentos para asegurar 
que nuestros recursos naturales estén protegidos 
y, siempre que sea necesario, restaurados.  Apoyo 
el Borrador de la Actualización del Plan Integral 
2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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79 Laurie Harris Irving TX 75061 Como tejana a la que le encanta visitar la costa del 
golfo cuando necesito unas vacaciones, se me 
rompe el corazón por la pérdida de nuestras 
preciosas aves y vida silvestre y me enferma la 
destrucción de nuestras playas. Cuando vi las aves 
cubiertas de petróleo, me sentí horrible. Me 
entristeció pensar que la gente se preocupara tan 
poco por nuestra costa y nuestra vida silvestre. La 
codicia humana es la responsable de la 
devastación de nuestra fauna. La gente codiciosa 
viene aquí y arruina nuestras costas y destruye 
nuestras playas y aves. Hay cosas que no se 
pueden sustituir, pero debemos intentarlo.     
Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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80 Lynn Kifer Harker 
Heights 

TX 76548 ¡¡¡Hay que proteger el golfo!!! Apoyo el Borrador 
de la Actualización del Plan Integral 2022 del 
Consejo para la Restauración del Ecosistema de la 
Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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81 Larry Heiny Sarasota FL 34243 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. ANTES DE QUE SEA 
DEMASIADO TARDE?? 



148 

 
Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

82 Michael Webster Tickfaw LA 70466 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. POR FAVOR, 
PROTEJAN NUESTRAS AVES.  ¡GRACIAS! 

83 Joyce Leary Nokomis FL 34275 Apoyo firmemente el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo.  
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84 Janice Slate Port Saint 
Lucie 

FL 34987 Estamos perdiendo aves en Florida. Se pueden ver 
cambios drásticos anuales en las poblaciones de 
aves. Por favor, ¡limpien nuestro medio ambiente 
y protéjanlo del exceso de desarrollo!  Apoyo el 
Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 
del Consejo para la Restauración del Ecosistema 
de la Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Janice Slate 
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85 Elena Mola Naples FL 34110 Estimados miembros del Consejo- Como residente 
del suroeste de Florida bendecido por su belleza 
natural y sus aves, apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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86 Michael Vickers Jefferson LA 70121 Es muy importante que todos los que ocupan 
cargos en nuestro gobierno, no importa en qué 
estado, tienen que hacer todo lo posible para 
proteger nuestro sistema ecológico ahora y no 
después. Por favor, ayuden a correr la voz para 
ayudar en este esfuerzo. Apoyamos el Borrador de 
la Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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87 Elaine Cobb Hobe 
Sound 

FL 33455 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. ¿Estas aves no han 
esperado ya lo suficiente? 
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88 Janice March Sarasota FL 34234 Vivo a pocas manzanas de la bahía de Sarasota, así 
que tengo lo que podríamos llamar un asiento en 
primera fila para ver la contaminación del Golfo.  
Ya sea por los derrames de petróleo, los vertidos 
de aguas residuales, el "mantenimiento" 
irresponsable del césped, la escorrentía agrícola, 
las fugas de las fosas de residuos, el "desarrollo" 
costero, etc., el Golfo de México no se respeta.  
Pagaremos el precio, y creo que será pronto a 
menos que se promulguen las más estrictas 
medidas de protección y restauración. Por ello, 
apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. Los esfuerzos del 
Consejo por restaurar el Golfo son vitales para las 
aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022.  



154 

 
Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

89 Emily Harville Nueva 
Orleans 

LA 70125 Como epidemiólogo que estudia los efectos de los 
derrames de petróleo en la salud, soy muy 
consciente de la necesidad de mejorar el medio 
ambiente por el bien de todos. Apoyo el Borrador 
de la Actualización del Plan Integral 2022 del 
Consejo para la Restauración del Ecosistema de la 
Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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90 Janice Belanger Ocala FL 34482 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Se nos está 
acabando el tiempo. 
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91 Mary Jo Cantu Houston TX 77005 Debemos dejarles a nuestros hijos una Costa del 
Golfo limpia y saludable. Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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92 Sami Klein Hallandale FL 33009 Que no vuelva a ocurrir. Fue un desastre para la 
vida silvestre, la gente y la industria petrolera.  
Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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93 Carol Newcomb Fort 
Myers 

FL 33901 Soy administradora de Audubon Shorebird en la 
costa del golfo del suroeste de Florida... el 
condado de Lee, para ser exactos en el Área de 
Little Estero Island Critical Wildlife. Cada vez que 
me encuentro en la playa con charranes, 
rayadores americanos, chorlitos nevados y 
chorlitos de Wilson, entre otros, que hacen todo 
lo posible por dar a luz a una nueva generación de 
aves durante la temporada de anidación, me doy 
cuenta de lo tremendamente difícil que es para 
ellos tener éxito en las mejores circunstancias. El 
equilibrio para que prosperen o perezcan 
depende de cómo administremos ahora nuestra 
agua y nuestras tierras. Todo lo que podamos 
hacer para ayudar es FUNDAMENTAL para 
asegurar que los animales que comparten este 
planeta con nosotros tengan una oportunidad de 
sobrevivir. Apoyo el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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94 Robin Helfers Brooksville FL 34613 Apoyo firmemente el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para la existencia de 
las aves y otros animales salvajes.  La reafirmación 
por parte del Consejo de sus compromisos 
esbozados por primera vez en la Actualización del 
Plan Integral 2016 son de vital importancia. Ellos 
son: la utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo a la rendición de cuentas, de 
comunicar los beneficios y resultados de las 
decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Gracias. 
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95 Diane Goldberg Port Saint 
Lucie 

FL 34986 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. El Golfo de México sigue enfrentándose a 
otros retos relacionados con el cambio climático y 
la pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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96 Linda Van Aman Arabi LA 70032 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Como residente de 
la costa del Golfo y maestro naturalista de 
Luisiana, he visto el daño que se ha hecho a 
nuestra costa y humedales y entiendo la 
necesidad de estos proyectos. Nos encantaría ver 
nuestra región restaurada para las generaciones 
futuras. 
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97 Teresa Clark Safety 
Harbor 

FL 34695 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. ES HORA DE DEJAR 
DE UTILIZAR EL GOLFO DE MÉXICO COMO UN 
INODORO. 
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98 Roberta Mikel Friendswood TX 77549 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Es para las aves, 
los animales y nosotros.  Es para todos. 
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99 Diana Cowans Bradenton FL 34209 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Se supone que los 
humanos son la especie inteligente. Es hora de 
que lo demostremos y dejemos de destruir 
nuestro planeta. Por favor, ayúdennos a mantener 
la vida en el Golfo.  
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100 William Iannone Ft Myers FL 33919 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. La destrucción 
puede ocurrir rápidamente, pero la restauración 
lleva más tiempo. Es importante proteger lo que 
tenemos y tuvimos en su día. Somos tantos los 
que disfrutamos de la Costa del Golfo que es vital 
mantener una Costa del Golfo sana para las aves y 
las personas. 
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101 Greg Mikell Pensacola FL 32514 Como miembro de la Sociedad Nacional de 
Audubon (National Audubon Society, en inglés), 
pescador recreativo y bañista que vive en el norte 
de la costa del Golfo, apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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102 William Chitty Florahome FL 32140 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. No se me ocurre 
una forma mejor de utilizar los fondos disponibles. 
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103 Carolyn Mchaney Fort 
Worth 

TX 76133 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  ¡¡Esta es nuestra oportunidad 
de proteger el legado de nuestros hijos y nietos!!  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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104 Sandra Barbier La Place LA 70068 Necesitamos a las aves y ellas nos necesitan a 
nosotros... Apoyo el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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105 Hope Cook Houston TX 77090 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue hace 12 
años. Es el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Su trabajo es vital 
para mantener los recursos naturales y nuestra 
salud ambiental.  
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106 Karin Barnes San 
Antonio 

TX 78240 No hay lugar en el mundo como el Golfo de 
México. Es un refugio para las personas, los 
animales y las plantas. Es un tesoro nacional. Por 
favor, no lo estropeemos. Me encanta la costa del 
Golfo.  Por favor, apoyemos el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Apoyemos de 
verdad nuestra costa estadounidense. 
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107 Virginia Machrowicz College 
Station 

TX 77845 Mi familia y yo apoyamos el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. Nuestras vacaciones suelen incluir 
hoteles y eventos en la costa del golfo. El derrame 
de petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes, así como también la vida 
humana.  Mi familia y yo apoyamos la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyamos el 
compromiso del Consejo de comunicar los 
beneficios y resultados de las decisiones de 
financiación anteriores y las lecciones aprendidas. 
La comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyamos la decisión del 
Consejo de considerar el cumplimiento ambiental 
como el sexto compromiso general en la 
actualización de 2022. El Consejo ha demostrado 
su liderazgo en el cumplimiento de la normativa 
ambiental agilizando el proceso de concesión de 
permisos para proyectos de restauración que son 
vitales para la recuperación del Golfo. 
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108 Carol Farber Miami FL 33176 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. No podemos 
detener el cambio climático. Los niveles actuales 
de CO2 son los más altos de los últimos 400.000 
años. Y los combustibles fósiles siguen 
quemándose, los bosques siguen ardiendo y 
siendo talados. Debemos ser proactivos para 
salvar todo lo posible, y no esperar a "ver" qué 
sobrevivirá, ¡probablemente no seremos 
nosotros! 
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109 Thomas Haller Sanford FL 32771 La restauración debe ser una realidad.  Apoyo el 
Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 
del Consejo para la Restauración del Ecosistema 
de la Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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110 Paula Sullivan The 
Woodlands 

TX 77380 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Debemos hacer 
todo lo posible para mitigar estos desastres 
ambientales. 
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111 Jeanne Stangle Slidell LA 70460 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Por favor, protejan 
a estas criaturas silvestres, ayúdenlas a sobrevivir. 
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112 Karen Schaffer Venice FL 34293 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves, en los otros animales y en la gente. Además, 
el Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 



178 

 
Nombre Apellido Ciudad Estado Código 

postal 
Comentarios 

113 chris svehlak Toney AL 35773 Apoyo (y ustedes también deberían apoyar) el 
Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 
del Consejo para la Restauración del Ecosistema 
de la Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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114 William Johnson Sarasota FL 34232 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Gracias por su 
consideración  
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115 Dinah Kierstead Orlando FL 32814 Como miembro de Audubon desde hace mucho 
tiempo, les escribo para expresar mi apoyo a su 
trabajo de actualización del Plan Integral 2022. 
Este es un trabajo de vital importancia y aplaudo 
la dedicación del consejo para asegurar que la 
restauración del Golfo continúe.   Apoyo el 
Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 
del Consejo para la Restauración del Ecosistema 
de la Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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116 martha cano El Paso TX 79923 Apoyo de todo corazón el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El terrible derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de British Petroleum fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en la 
vulnerable avifauna de nuestro país. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y demás animales salvajes 
que tanto apreciamos.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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117 Cynthia butler Port 
Charlotte 

FL 33952 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes. Mi madre creció aquí. He visto 
que las playas han pasado de estar llenas de vida 
marina y conchas a ser estériles, con sólo destellos 
de vida marina ocasionales. Las conchas de 
caracol han desaparecido mientras que eran 
abundantes hace sólo 3 años. Solía ver magníficas 
rayas manchadas, delfines, sábalos y manatíes 
apareándose, róbalos, tiburones pámpanos, lisas y 
meros.  ¡¡¡TODAS ESTAS ESPECIES ESTÁN EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN AHORA!!! Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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118 María Emily Schultz Houston TX 77009 El ecosistema de la Costa del Golfo no puede 
restaurarse a sí mismo mientras vivamos sin una 
ayuda humana significativa.  Como residente de 
Texas de toda la vida y residente de 50 años de la 
Costa del Golfo de Texas, yo, no sólo pido, sino 
que insisto, en que acepten e implementen su 
Borrador de la Actualización del Plan Integral 
2022.  El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016. Apoyo el 
compromiso del Consejo de comunicar los 
beneficios y resultados de las decisiones de 
financiación anteriores. Apoyo la decisión del 
Consejo de considerar el cumplimiento ambiental 
como el sexto compromiso general en la 
actualización de 2022. Aprecio el liderazgo 
demostrado por el Consejo en el cumplimiento de 
la normativa ambiental agilizando el proceso de 
concesión de permisos para proyectos de 
restauración que son vitales para la recuperación 
del Golfo. 
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119 Julia Winston Tampa FL 33629 ¡Sigamos trabajando juntos para mantener el 
Golfo vivo y sano! Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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120 Christine Lockhart Porter TX 77365 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo.  
Atentamente,  
Christine Lockhart 24360 Lake Dr. Porter, Tx 
77365 
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121 Carolynn Waites Manvel TX 77578 Como residente de la Costa del Golfo de Texas, 
apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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122 Lesly Van Dame Houston TX 77057 Estados Unidos depende en gran medida del Golfo 
de México.  Puede que no pensemos mucho en 
ello, pero tiene una gran influencia en la salud del 
sur de Estados Unidos.  Sí, también dependemos 
de él por el petróleo, sin embargo, la extracción 
de éste puede causar, y ha causado, graves 
problemas para todos los demás beneficios que 
aporta el golfo.  Deberíamos intentar NO 
desperdiciar nuestro capital natural.  Apoyo el 
Borrador de la Actualización del Plan Integral 2022 
del Consejo para la Restauración del Ecosistema 
de la Costa del Golfo. El derrame de petróleo de 
Deepwater Horizon de BP fue el mayor desastre 
ambiental que ha visto nuestro país y tuvo un 
impacto sin precedentes en las aves. Además, el 
Golfo de México sigue enfrentándose a otros 
retos relacionados con el cambio climático y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo costero. Los 
esfuerzos del Consejo por restaurar el Golfo son 
vitales para las aves y otros animales salvajes.  
Apoyo la reafirmación por parte del Consejo de 
sus compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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123 Frances Rohman Melrose FL 32666 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. POR FAVOR, 
¡APOYEMOS A LAS AVES! 
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124 thomas wanasek Plano TX 75025 ES HORA DE ACTUAR. Apoyo el Borrador de la 
Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo 
para la Restauración del Ecosistema de la Costa 
del Golfo. El derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon de BP fue el mayor desastre ambiental 
que ha visto nuestro país y tuvo un impacto sin 
precedentes en las aves. Además, el Golfo de 
México sigue enfrentándose a otros retos 
relacionados con el cambio climático y la pérdida 
de hábitat por el desarrollo costero. Los esfuerzos 
del Consejo por restaurar el Golfo son vitales para 
las aves y otros animales salvajes.  Apoyo la 
reafirmación por parte del Consejo de sus 
compromisos esbozados por primera vez en la 
Actualización del Plan Integral 2016, como la 
utilización de la mejor ciencia disponible, la 
adopción de un enfoque de restauración basado 
en el ecosistema a gran escala y el mantenimiento 
y la mejora de la participación pública, la inclusión 
y la transparencia. También apoyo el compromiso 
del Consejo de comunicar los beneficios y 
resultados de las decisiones de financiación 
anteriores y las lecciones aprendidas. La 
comunicación de las lecciones aprendidas es un 
componente vital de la gestión adaptativa y del 
intercambio de las mejores prácticas para la 
restauración de los ecosistemas en todo el 
mundo. Por último, apoyo la decisión del Consejo 
de considerar el cumplimiento ambiental como el 
sexto compromiso general en la actualización de 
2022. El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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125 Masha Robb Manassas VA 20109 Apoyo firmemente el Borrador de la Actualización 
del Plan Integral 2022 del Consejo para la 
Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo. 
El derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 
BP fue el mayor desastre ambiental que ha visto 
nuestro país y tuvo un impacto sin precedentes en 
las aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. 
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126 Karla Tapia Rialto CA 92377 Apoyo el Borrador de la Actualización del Plan 
Integral 2022 del Consejo para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo. El derrame de 
petróleo de Deepwater Horizon de BP fue el 
mayor desastre ambiental que ha visto nuestro 
país y tuvo un impacto sin precedentes en las 
aves. Además, el Golfo de México sigue 
enfrentándose a otros retos relacionados con el 
cambio climático y la pérdida de hábitat por el 
desarrollo costero. Los esfuerzos del Consejo por 
restaurar el Golfo son vitales para las aves y otros 
animales salvajes.  Apoyo la reafirmación por 
parte del Consejo de sus compromisos esbozados 
por primera vez en la Actualización del Plan 
Integral 2016, como la utilización de la mejor 
ciencia disponible, la adopción de un enfoque de 
restauración basado en el ecosistema a gran 
escala y el mantenimiento y la mejora de la 
participación pública, la inclusión y la 
transparencia. También apoyo el compromiso del 
Consejo de comunicar los beneficios y resultados 
de las decisiones de financiación anteriores y las 
lecciones aprendidas. La comunicación de las 
lecciones aprendidas es un componente vital de la 
gestión adaptativa y del intercambio de las 
mejores prácticas para la restauración de los 
ecosistemas en todo el mundo. Por último, apoyo 
la decisión del Consejo de considerar el 
cumplimiento ambiental como el sexto 
compromiso general en la actualización de 2022. 
El Consejo ha demostrado su liderazgo en el 
cumplimiento de la normativa ambiental 
agilizando el proceso de concesión de permisos 
para proyectos de restauración que son vitales 
para la recuperación del Golfo. Atentamente, 
Karla V. Tapia 

 


	Structure Bookmarks
	Actualización del Plan Integral 2022 del Consejo RESTORE 




