Conozcan su Agencia del Manejo Sostenible
de Agua Subterránea:
Agencia de Manejo Sostenible de Agua Subterránea de Eastern Tule
RESUMEN
La Ley del Manejo Sostenible del Agua Subterránea (SGMA
por sus siglas en inglés) es una nueva ley que, una vez
plenamente implementada, cambiará la manera en que
usamos y regulamos el uso del agua subterránea en
California. Áreas que dependen mucho más del agua
subterránea para consumo humano, agricultura, y otros usos
deben cumplir con esta Ley. La Ley requiere que agencias
locales dentro de esas áreas formen Agencias de Manejo
Sostenible de Agua Subterránea (GSAs por las siglas en
inglés) para manejar y regular el uso del agua subterránea.
Una vez formados, estos GSAs comenzarán a implementar
proyectos y acciones de gestión para administrar de manera
sostenible las aguas subterráneas dentro de su jurisdicción.
Estos pueden incluir la creación de proyectos de recarga, la
limitación de extracciones de agua subterránea, el cobro de
tarifas y el desarrollo de otros proyectos que mejoran las
condiciones locales de agua subterránea.
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Antes de implementar estos proyectos y acciones de gestión, los GSA deberán elaborar y adoptar Planes de
Sostenibilidad de Aguas Subterráneas(GSPs por sus siglas en ingles). Estos Planes deben documentar las condiciones
del agua subterránea en el área; establecer metas para prevenir los impactos negativos; e identificar proyectos y
acciones de manejo que mejoraran las condiciones de agua subterránea.

SU GSA A SIMPLE VISTA
NOMBRE DE GSA

Agencia del Manejo Sostenible del Agua Subterránea de Eastern Tule

FECHA FORMADA

6 diciembre 2016

TIPO DE AGENCIA

Autoridad de facultades conjuntas (una autoridad de poderes conjunta es una entidad
nueva que consta de dos o más agencias públicas que ejercen conjuntamente poderes,
limitados por las jurisdicciones territoriales combinadas de las agencias individuales)

Ciudad de Porterville, Distrito de Irrigación Porterville, Distrito de Irrigación Saucelito,
AGENCIAS
Distrito de Agua Teapot Dome, Distrito de Agua Vandalia, Distrito de Irrigación Terra
MIEMBROS DE LA GSA
Bella, Distrito de Agua Kern-Tulare, Condado de Tulare
ÁREA DE LA GSA

Porterville, East Porterville, Terra Bella, Ducor, Richgrove

MESA DIRECTIVA

Eric Borba, Porterville ID, Chair
Monte Reyes, City of Porterville
Dennis Townsend, Tulare County
Lorren Wheaton, Terra Bella ID
Dyson Schneider, Vandalia WD

JUNTAS DE LA GSA

Primer jueves mensualmente a las 2 p.m. en el Ayuntamiento de Porterville, 291 W
Main St, Porterville, CA 93257

COMITÉS

Comité de partes interesadas: segundo jueves al mes a las 2 p.m. en el Transit Multi
Purpose Center, 15 E Thurman Ave, Suite D, Porterville, CA 93257
Comité Ejecutivo: Tercer jueves mensualmente a las 2 p.m. en el Transit Multi Purpose
Center, 15 E Thurman Ave, Suite D, Porterville, CA 93257

Steven Kisling, Saucelito ID, Vice Chair
Matthew Leider, Tea Pot Dome WD
Curt Holmes, Kern-Tulare WD
John Corkins, White Area

¡INVOLUCRARSE!
La mayoría de las comunidades no incorporadas en el Valle de San Joaquín dependen únicamente en el
agua subterránea para el agua potable. Muchos residentes más utilizan pozos privados. SGMA tiene la
intención de reunir a diferentes usuarios de agua para que juntos decidan cómo usar y manejar el agua
subterránea. Como resultado, las decisiones tomadas por los GSA afectarán a los residentes en las
comunidades rurales.
Involúcrate y AYUDA a tu GSA a:
 Entender los desafíos del agua subterránea que afectan las comunidades no incorporadas y /
o los pozos privados.


Identificar y desarrollar proyectos que mejoren las condiciones del agua subterránea en su
comunidad.



Identificar maneras de mantener tarifas de SGMA económicas.

Como Participar:
 Para recibir notificaciones sobre las juntas de la GSA e información importante sobre el desarrollo del
GSP, registrarse como persona interesada de la GSA: https://goo.gl/forms/Pb1b7gG3l8coZ5au1


Asista a las juntas de la Mesa Directiva y/o del comité de la GSA. Proporcione comentarios públicos o
haga preguntas sobre el trabajo de la GSA.



Entregue una encuesta de partes interesadas – https://goo.gl/forms/StfJqlQkhz1Ri7uF3



Visite el sitio web de ETGSA (easterntulegsa.com) para obtener las últimas actualizaciones,
documentos y materiales relacionados con su GSP preliminar.

Juntos, podemos asegurarnos de que las necesidades de agua potable estén bien representadas en este
importante proceso!

INFORMACION DE CONTACTO
Agencia del Manejo Sostenible del Agua Subterránea de Eastern Tule
Bryce G. McAteer, Executive Director, bmcateer@easterntulegsa.com
Self-Help Enterprises:
Maria Herrera, (559) 802-1676, MariaH@selfhelpenterprises.org
Departamento de Recursos Hidricos, Coordinador Regional de SGMA:
Mike McKenzie, (559) 230-3308, Charles.McKenzie@water.ca.gov
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