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Las decisiones sobre el manejo de aguas
subterráneas se están tomando en su área.
Su opinión tiene impacto.
PARA SUSCRIBIRSE A LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE AGUA
SUBTERRÁNEA, VEA DETALLES EN LA PARTE POSTERIOR.

EL MANEJO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SU ÁREA
La agencia de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas de el South Fork Kings (GSA) fue formó para
implementar la ley de manejo sobre la sostenible de aguas subterráneas (SGMA). La ley estatal otorga el
control local sobre el manejo de aguas subterráneas a través de el GSA.
Se está escribiendo un Plan de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas (GSP). El GSP indicará cómo se
manejar las aguas subterráneas en su área en los próximos años. Necesitamos su opinión y comentarios.
Un borrador del GSP está programado para una revisión pública de a partir de octubre. Complete y envíe
el formulario de contacto en la parte posterior para recibir actualizaciones oportunas sobre el progreso
Contactenos a
SouthForkKings.org/contactus

Llámenos al
559.242.6118
southforkkings.org

Visite nuestro
sitio de web
SouthForkKings.org

IMPLEMENTACIÓN DE SGMA
¿Qué es SGMA?

¿Cómo me involucro?

La Ley de la Sostenible de Aguas Subterráneas es
una ley estatal que no fue financiada y requiere
que las subcuencas de aguas subterráneas sean
sostenibles para el año 2040 a través de un mejor
manejo y balance de los suministros de aguas
subterráneas.

Como propietario en el South Fork Kings GSA, su
compromiso es muy importante.
Un redacto de el GSP estará disponible para
revisión y comentarios públicos de partir de
octubre. La gestión de aguas subterráneas
descrita en el GSP afectará su área durante
los próximos años. Necesitamos su opinión y
comentarios sobre el GSP.

Sept 2014
SGMA se
convirtió en
ley por el
Estado de
California

Enero 2020
se requiere que
los GSA presenten
un GSP (Plan de
Sostenibilidad de
Aguas Subterráneas)

2040
las cuencas
deben alcanzar
la sostenibilidad
como se describe
en su GSP

NO TE PIERDAS UNA OPORTUNIDAD
PARA PROPORCIONAR ENTRADA
EN EL MANEJO DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN TU ÁREA.

¿Cuál es el estado de SGMA en su
área?

Regístrese en nuestra lista de correo
electrónico de Personas Interesadas en el
formulario para recibir la información más
actualizada en sus correo electrónico, que
incluye avisos de juntas, noticias actuales,
eventos y el desarrollo de GSP.

Usted vive entre el South Fork Kings GSA. El
GSA de South Fork Kings está coordinando con
cinco GSAs en la subcuenca del el Lago Tulare
para preparar un plan único para el manejo las
aguas subterráneas, conocido como el Plan de
Sostenibilidad de Aguas Subterráneas (GSP). Un
redactar de el GSP estará disponible para revisión
y comentarios a partir de octubre. El GSP final se
entrega al Estado no más tardar de el 31 de Enero
de 2020.

Asista a las juntas de la Mesa Directiva
que se llevan a cabo cada dos meses el
tercer Jueves de cada mes a las 5:30 pm
en las Cámaras del Consejo Municipal
de Lemoore. Visite southforkkings.org o
llámenos al 559-242-6118 para las próximas
fechas de reuniones.

¿Qué es un GSP?

Visite nuestro sitio de web
southforkkings.org para ver los avisos
de juntas y talleres de la Junta, las
actualizaciones de GSA y el progreso del
GSP.

Un Plan de Sostenibilidad de Agua Subterránea
(SGP) es un mapa de cómo una subcuenca evitará
los efectos adversos del exceso de bombeo y
logrará niveles equilibrados de agua subterránea
para alcanzar la sostenibilidad.

ÚNASE A NUESTRA LISTA DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Manténgase informado sobre el
desarrollo del Plan de Sostenibilidad
de Aguas Subterráneas en su área.
Regístrese para recibir
actualizaciones por correo
electrónico de la Agencia
de Sostenibilidad de Aguas
Subterráneas de South Fork Kings.

FORMAS DE CONTACTO
Nombre:
Apellido:
Dirección de
Correo Electrónico:
Número de
teléfono:

1
2
3

COMPLETE este formulario para
inscribirse en nuestra lista de correo
electrónico de Personas Interesadas.
ARRANQUE la perforación anterior
para separar este formulario de la
carta.
DOBLE Y SELLE usando el
adhesivo abajo para devolver la
forma. El envío es prepago.

