El Agua Subterránea
Y Usted
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2020 A lo largo de la mayor parte del gran Valle

Central de California, los residentes,
empresas, industrias y granjas obtienen más
agua subterránea de lo que ha sido repuesto
por la naturaleza o las acciones de regarca de
parte de las agencias.
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Quien

En el pico de la sequía récord de California en 2012-2016,
la legislatura estatal aprobó la Ley de Gestión Sostenible
de Aguas Subterráneas (SGMA) de 2014. SGMA requiere
que las agencias públicas locales formen Agencias
de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas (GSA) para
implementar y cumplir con los requisitos de la ley a partir del
31 de enero 2020. La implementación de SGMA en la gran
región metropolitana de Fresno es proporcionada por North
Kings GSA, una autoridad conjunta de poderes formada
en 2016. La NKGSA es responsable de la preparación,
adopción e implementación de un plan de sostenibilidad
de aguas subterráneas conforme a SGMA que
abordará problemas relacionados con una
disminución de casi 100 pies en los niveles
regionales de aguas subterráneas desde 1922.
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Usted

Que Puede Hacer Usted

Miembros de la NKGSA:

Descubre:

Únase:

• Compañía de Agua Bakman
• Distrito de Servicios Comunitarios de
Biola
• Cuidad de Clovis
• Cuidad de Fresno
• Cuidad de Kerman
• Condado de Fresno
• Distrito de Riega de Fresno
• Distrito Metropolitano de Control de
Inundaciones de Fresno
• Distrito de Agua Garfield
• Distrito de Agua Internacional
Como Contactar:

Aprenda si su casa, negocio o granja está
sujeta a SGMA. Use nuestra herramienta
Find Your GSA en:

Regístrese en la lista de partes interesadas
para mantenerse al tanto de los esfuerzos
locales de cumplimiento de SGMA:

Telefono:
559-233-7161
Correo Electronico:
www.northkingsgsa.org/contact-us/
Correo:
North Kings GSA
C/O Fresno Irrigation District
2907 S. Maple Ave.
Fresno, CA 93725

www.northkingsgsa.org/find-your-gsa/

tinyurl.com/nkgsa-ipd

Explora:

Invite:

Esta nueva ley cambió fundamentalmente
la forma en que se accederá al agua
subterránea en California. Para obtener más
información sobre los esfuerzos locales,
regionales y estatales, visite:

Damos la bienvenida a la oportunidad de
presentar a grupos cívicos, organizaciones
sin fines de lucro y otras organizaciones
interesadas en aprender más sobre las
aguas subterráneas. ¡Contáctenos!

www.northkingsgsa.org
www.kingsgroundwater.info
www.water.ca.gov/Programs/
Groundwater-Management

Participe:
Las reuniones mensuales de la Mesa
Directiva y el Comité Asesor de la agencia
están abiertas al público. Consulte nuestro
sitio web para conocer el calendario de
reuniones y resúmenes de reuniones
anteriores.

