Beach Status Report
Sampling Results for the Week of:

February 12, 2018

Informe del estado de playas:
Resultados de muestras para la semana de: 12 Febrero, de
2018
OPEN (PLAYAS ABIERTAS)
















Arroyo Burro Beach
Butterfly Beach
East Beach @ Mission Creek
East Beach @ Sycamore Creek
El Capitan State Beach
Gaviota State Beach
Guadalupe Dunes
Hope Ranch Beach
Jalama Beach
Leadbetter Beach
Refugio State Beach
Sands Beach @ Coal Oil Point
Summerland Beach
Guadalupe Dunes
Jalama Beach

CLOSED (PLAYAS CERRADAS):
 Carpinteria State Beach
 Goleta Beach
 Hammonds

WARNING (PLAYAS EN ESTADO DE
ALERTA):
None

 When a beach is under WARNING status, please stay at least 50 yards away from creek mouths
and/or storm drains.
 Avoid contact with creek and lagoon water at all times. Water sample analysis has shown high bacteria
levels in the creek water.
If you have any questions, please contact Marissa Censullo at 346-8345. Results are updated weekly
on the Ocean Water Quality Hotline (681-4949) and on our web site: www.sbcphd.org/ehs/ocean.htm



Por favor evite el contacto con agua del océano y del arroyo hasta por lo menos 3 días después de la salida de
agua causada por una tormenta. Las muestras de agua después de una tormenta indican altos niveles de
bacterias en el océano y los arroyos.
Cuando una playa está bajo condicion de ALERTA (WARNING), por favor permanezca por lo menos a 50
metros de donde desembocan los arroyos y los desagües.
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Evite el contacto con agua del arroyo y de la laguna en todo momento. El análisis de muestras de agua ha
mostrado altos niveles de bacterias en el agua del arroyo.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Marissa Censullo 346-8345. Los resultados
completos y las referencias adicionales son actualizadas una vez por semana en la línea de teléfono directa de la
calidad del agua del océano (681-4949) y en nuestro sitio Web: www.sbcphd.org/ehs/ocean.htm
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