Encuesta
para Partes
Interesadas

Eastern Tule GSA (ETGSA) quiere escuchar de ti!
Si su hogar, tierra, propiedad, negocio u otros
intereses de las aguas subterráneas residen dentro
de los límites de ETGSA, por favor complete esta
encuesta para expresar sus inquietudes y
proporcionarnos valiosos aportes para ayudar a
guiar el desarrollo de nuestro enfoque sobre la
Gestión sustentable de aguas subterráneas.
Sabemos que la ley de manejo sustentable de
aguas subterráneas afectará a todos. Su
participación es crítica y agradecemos su
contribución.

Fecha: ______________________________________

Tipo de participante (marque todo aquel que aplique):
Usuario de agua subterránea
agrícola
Sistema público de agua
Usuarios de aguas superficiales
Gobierno Federal

Propietario/usuario de pozo
doméstico
Agencia de planificación de uso de la
tierra local
Tribu Nativo Americano de California

Operador municipal de pozos
Usuario ambiental de Agua subterránea

Residente de Comunidad Rural de Bajos
Ingresos
Entidad responsable de monitorear y reportar datos de aguas subterráneas

Otro (favor de describirse):
MARQUE AQUÍ SI USTED DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ETGSA & LA LEY DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA SUBTERRÁNEA. (Nota: Eastern
Tule GSA (ETGSA) es una agencia pública. Si desea ser añadido a nuestra lista de correo de las partes interesadas, por favor agregue su información de contacto a
continuación. Las notificaciones se envían principalmente por correo electrónico y le proporcionarán actualizaciones sobre las fechas de las reuniones, la disponibilidad de
agendas y recursos, el desarrollo del SPG, eventos, talleres y otra información sobre la ley de gestión sostenible de aguas subterráneas y ETGSA)

Nombre Completo:
Organización/afiliación: ______________________________________________________________________________________
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Correo Electrónico:

Código Postal:

Teléfono:

- ENCUESTA 1.

¿Está familiarizado con las regulaciones de la Ley
del Manejo Sostenible del Agua Subterránea (SGMA)?

Sí

No

2.

¿Está familiarizado con ETGSA?

Sí

No

3.

¿Actualmente participa en actividades específicas o pláticas
sobre el manejo de las aguas subterráneas de esta región?

Sí

No

Si es así, ¿cómo describiría su participación? __________________________________________________________
4.

¿Usted posee o maneja algún terreno en esta región?

Sí

No

5.

¿Quién proporciona su suministro de agua?
Sistema de agua de la ciudad o de la comunidad
Ambos aguas superficiales y subterráneas

6.

Aguas superficiales

Aguas subterráneas

No sabe

¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre el abastecimiento del agua superficial de esta región?
________________________________________________________________________________________________________

7.

(a) ¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre el abastecimiento del agua subterránea de esta región? ________

____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(b) ¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre la calidad de las aguas subterráneas en esta región?___________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
8.

(a) SGMA define 6 resultados indeseables que ETGSA debe considerar dentro de esta región y trabajar para mitigar los
impactos. ¿Cuál de los siguientes le preocupa? (Marque todas las que correspondan)
Descenso crónico de los niveles del agua subterránea
Degradación de la calidad de las aguas subterráneas
Agotamiento de las aguas superficiales

Reducción en el almacenamiento del agua subterránea
Subsidencia de la tierra
Intrusión del agua salada del mar

(b) ¿Cuáles son sus preocupaciones principales con respecto a los indicadores que usted marcó arriba? _________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9.

¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre el SGMA y la futura gestión de las aguas subterráneas en esta región?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10. ¿Tiene recomendaciones sobre el manejo de las aguas subterráneas en esta región? Si es así, ¿Cuáles son?

________________________________________________________________________________________________________
11. ¿Qué más debe considerar ETGSA a la medida que desarrolla su Plan de Manejo de Agua Subterránea? _______________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
12. ¿Qué más le gustaría que ETGSA sepa?_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Favor de devolver encuestas completadas al Eastern Tule GSA mandando una copia escaneada a
info@easterntulegsa.com (favor de notar en la línea de subjeto: “ETGSA Stakeholder Survey”) o mandar por correo postal
al 881 W. Morton Avenue, Suite D, Porterville, CA 93257. Encuestas de Partes Interesadas igual se pueden completar
en línea visitando a www.easterntulegsa.com.

