
Sesiones Técnicas para Organizaciones y Agencias Públicas     

Locales 

Las Sesiones Técnicas están diseñadas para informar al personal, juntas directivas,             
y a líderes de organizaciones y agencias públicas locales. Las sesiones técnicas se         
enfocarán en: 

Los requisitos de las agencias locales para la formación de Agencias  
De Sustentabilidad de Agua Subterránea (Groundwater Sustainability Agency,  
GSA), sustentabilidad de agua subterránea, y participación del público; 

Discutir el progreso de la implementación del SGMA dentro de la región; 

Identificar ayuda técnica y financiera disponible por medio del estado,  
incluyendo fondos de la Propuesta 1 y de otras fuentes; y  

Entender las implicaciones de la intervención del estado en caso de que no  
haya intervención local. 

Foros Públicos para Usuarios de Agua Subterránea y para           

el Público en General  

Los Foros Públicos están diseñados para dueños de pozos residenciales, usuarios             
de agua subterránea, y para otras personas del público que estén interesadas.                
Los foros público se trataran sobre: 

El papel que las partes interesadas del público juegan en la implementación 
del SGMA; 

Los requisitos de las agencias públicas locales sobre la participación del público       
y la formación de Agencias de Sustentabilidad de Agua Subterránea (GSA); 

La gestión durante condiciones de sequía y sustentabilidad de agua subterránea; 
El SGMA y los derechos de agua; y 

La involucración del estado bajo el SGMA, incluyendo ayuda técnica y financiera  
y la intervención del estado. 

Confirme su asistencia aquí  

No tiene que confirmar su asistencia, pero su confirmación nos ayuda para planear          
la reunión. 

Para más Información            

Katheryn Landau     
State Water Resources Control Board 
Katheryn.Landau@waterboards.ca.gov  
(916) 341-5588     

  

Sitios de las reuniones informativas 

21 de octubre, 2015 – Área de Los Angeles 
Los Angeles Valley College 
Campus Center Building, Monarch Hall 
5800 Fulton Avenue, Valley Glen, CA 91401 

22 de octubre, 2015 – Visalia 
210Life, Salón de Asambleas (Assembly Room) 
210 W. Center Avenue, Visalia, CA 93291 
Habrá servicios de intérprete en español  

27 de octubre, 2015 – en Sacramento y  
también habrá transmisión por internet 
Joe Serna, Jr. CalEPA Headquarters Building en el    
Segundo Piso del Salón de Audiencias “Coastal”  
1001 I Street, Sacramento, CA 95814 
La reunión será transmitida por internet en: 
http://www.calepa.ca.gov/broadcast/  

5 de noviembre, 2015 – Redding 
1pm - 4pm SESIÓN TÉCNICA Y FORO PÚBLICO  
Redding City Hall, Sala de Reuniones del Consejo    
de la Ciudad  (Council Chambers) 
777 Cypress Avenue, Redding, CA 96001 
 

Sobre el SGMA 

La intención del SGMA es asegurar la gestión     
exitosa a nivel local de los recursos de aguas       
subterráneas. Para lograr que haya éxito a nivel 
local, se requerirá que las agencias locales tengan 
las herramientas y recursos necesarios, y que las 
partes interesadas del público continúen            
involucradas en actividades a largo plazo de gestión 
sostenible de los recursos de agua subterránea.  

El SGMA requiere que las agencias públicas o que 
una combinación de agencias locales que cubren 
cuencas de aguas subterráneas de alta y media   
prioridad, formen las GSAs para el 30 de junio del 
2017.  Las  agencias públicas con autoridad de     
suministro de agua, de gestión de agua o de uso de 

tierra, califican para formar GSAs.  Se requiere que 
las GSAs desarrollen planes de sustentabilidad 
de agua subterránea para el 2020 o 2022.  

Acta de Gestión Sostenible de 

Aguas Subterráneas (SGMA) 

Reuniones Informativas 

Habrá reuniones informativas llevadas a cabo por estas dos agencias del        
estado; la State Water Resources Control Board y el Department of Water   
Resources.  Las reuniones son para discutir la implementación del SGMA y    
contestar preguntas del público. Estas sesiones técnicas y foros públicos serán 
en el Área de Los Angeles, Visalia, Sacramento, y Redding.  Ambas agencias   
son responsables por la implementación del SGMA.  

Para más información, incluyendo acceso y estacionamiento en las instalaciones, vea el aviso modificado de la reunión en:  
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/  

1pm-4pm Sesiones Técnicas para Organizaciones y Agencias Públicas Locales 

6pm-8pm Foro Público para usuarios de Agua Subterránea y el Público          
en General 

Para pedir adaptaciones especiales 

Ronee Penoi  
Consensus Building Institute 
rpenoi@cbuilding.org  
(415) 754-3177  


