
Para información adicional y un enlace al Plan de 
Sostenibilidad del Agua Subterránea, visite:

www.midkingsrivergsa.org
www.southforkkings.org

www.swkgsa.org
www.tcwater.org

Si usted vive y/o tiene un negocio dentro de una de las cinco 
agencias de sostenibilidad de aguas Subterráneas (GSAs) de la 
Subcuenca del Lago Tulare, el Plan de Sostenibilidad de Aguas 
Subterráneas (GSP) afectará la forma en que se administra 
el agua subterránea! Únase a nosotros para una reunión 
de información pública sobre la Ley de Gestión Sostenible 
del Agua Subterránea (SGMA) y el borrador del Plan de 
Sostenibilidad del Agua Subterránea. 

La Ley de Administración Sostenible de las Aguas Subterráneas es 
una ley de California aprobada en 2014 que cambiará la forma en 
que usamos y administramos las aguas subterráneas. El GSA de 
El Rico, Mid-Kings River GSA, South Fork Kings GSA, Southwest 
Kings GSA y Tri-County Water Authority han estado colaborando 
para decidir cuánta agua subterránea estará disponible, cómo 
se compartirá y cómo mantener y reponer los niveles de agua 
subterránea.

Para Toda la Subcuenca del Lago de Tulare
Reunión Publica de Información:
Plan de Sostenibilidad del Agua Subterránea 

para la Subcuenca del Lago de Tulare 

Miércoles 9 de Octubre del 2019 • 5:30 p.m.
Iglesia Comunitaria de Lakeside, 16942 10th Avenue en Hanford

Martes 15 de Octubre del 2019 • 5:30 p.m. 
Auditorio Cívico de Lemoore, 435 C Street en Lemoore

¡Dos reuniones, presentaciones idénticas… 
Usted escoja cual es la mejor para su horario y su ubicación! 

Agenda: 
• ¿Qué es la Ley de Administración Sostenible del 

Agua Subterránea (SGMA)?
• Descripción general del Plan de Sostenibilidad 

de las Aguas Subterráneas (GSP) del Lago de 
Tulare

• Uso de agua subterránea y cómo la 
implementación de SGMA lo afectará a USTED

• Cómo USTED puede proporcionar comentarios 
sobre el GSP de la Subcuenca del Lago Tulare

• Preguntas/Respuestas con su representante 
de la Agencia de Sostenibilidad de Aguas 
Subterráneas


