Elección Local Sobre Evaluación
de Aguas Subterráneas
SU ACCIÓN AYUDARÁ A MANTENER EL CONTROL LOCAL SOBRE LA GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

¿Quién es el Greater Kaweah GSA?

La Agencia de Sostenibilidad de Agua Subterránea (GSA por sus siglas en ingles) de Greater Kaweah es una agencia pública formada
para desarrollar e implementar un Plan de Sostenibilidad de Agua Subterránea (GSP por sus siglas en inglés) para lograr un suministro
sostenible de aguas subterráneas de conformidad con la Ley del Manejo Sostenible del Agua Subterráneas (SGMA por sus siglas en
ingles). El Greater Kaweah GSA es la voz para los terratenientes locales e interactúa con agencias estatales, incluyendo el Departamento
de Recursos Hídricos de California y la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos sobre el cumplimiento de SGMA.

¿Qué es SGMA?

Fecha límite para formar
una Agencia local de
Sostenibilidad de las
Aguas Subterráneas
(GSA)

Cuencas deben alcanzar la

sostenibilidad a través de la
La Ley del Manejo Sostenible del Agua Subterráneas (SGMA) es
implementación del GSP
una ley estatal no financiada que exige que los subbasinos de aguas
subterráneas sean sostenibles para el año 2040 mediante el manejo y
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el equilibrio de los suministros de aguas subterráneas. SGMA no está
financiado y tiene graves consecuencias para los terratenientes si no se
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cumplen sus requisitos. Se necesita un manejo sostenible de las aguas
subterráneas para asegurar este valioso recurso para nuestra comunidad SGMA firmado
GSAs requeridos por ley presentar
un Plan de Sostenibilidad de las
local en los próximos años.
en ley de CA
Aguas Subterráneas (GSP)

¿A quién afecta SGMA?

SGMA afecta a TODOS los usuarios de aguas subterráneas. Esto incluye, entre otros: terratenientes locales, usuarios de pozos
domésticos, operadores de pozos municipales y sistemas públicos de agua. Esta elección local afecta a los terratenientes locales con
parcelas que son más grandes que cuatro acres dentro del límite del Greater Kaweah GSA.

MANEJO LOCAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS & PRÓXIMAS ELECCIONES

¿Por qué hay una elección local?

La Greater Kaweah GSA está llevando a cabo una elección de la Proposición 218, una iniciativa que requiere que los terratenientes
afectados aprueben nuevas evaluaciones, financien los costos de la implementación del Plan de Sostenibilidad de Agua Subterránea y
mantengan el control local sobre el manejo de las aguas subterráneas. Se le pedirá en una elección especial por correo que vote en
una evaluación de $10 por acre.

¿Qué sucede si la elección falla?

Greater Kaweah GSA cost vs. costo Estatal

Sin la aprobación de los terratenientes para la financiación
del Greater Kaweah GSA (GKGSA por sus siglas en ingles),
es probable que haya menos recursos para implementar el
Plan de Sostenibilidad de Agua Subterránea (GSP) y cumplir
con SGMA. Si el GKGSA no implementa su GSP, tal falla
podría dar lugar a la intervención del Estado. Al garantizar
una implementación exitosa del GSP, la GKGSA puede evitar
las incertidumbres y los costos potenciales asociados con
la Intervención del Estado. El gráfico a la derecha es una
comparación de la evaluación máxima de GKGSA de $10 por
acre en comparación con el costo potencial de intervención
estatal.

La intervención del Estado podría
dar lugar a tasas significativamente
mayores para los terratenientes.

CALL OR TEXT (559) 302-9987 | para más información: www.greaterkaweahgsa.org/218election | Twitter: @GreaterKaweah
Una copia en español de esta información se puede encontrar en el sitio web: www.greaterkaweahgsa.org/218election

Usted está recibiendo este folleto porque
posee tierras dentro de los límites de
la Agencia de Sostenibilidad de Agua
Subterránea de Greater Kaweah.
Inscríbase para recibir actualizaciones por correo
electrónico y avisos sobre la elección de la
Proposición 218, reuniones de la Mesa Directiva, y
más en www.greaterkaweahgsa.org.
Asista a las reuniones de la Mesa Directiva el segundo
lunes de cada mes a las 1:00 PM. Visite nuestro
sitio web www.greaterkaweahgsa.org para obtener
detalles sobre la reunión.

Para obtener información detallada sobre la elección, visite www.greaterkaweahgsa.org/218election.
O llámenos o envíenos un mensaje de texto al (559) 302-9987.
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2975 Farmersville Rd
Farmersville, CA 93223
RETURN SERVICE REQUESTED

¡IMPORTANTE! ADENTRO HAY INFORMACIÓN SOBRE
LA ELECCION LOCAL Y LA EVALUACIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS QUE AFECTAN A LOS TERRATENIENTES.

¡Síguenos en Twitter! @GreaterKaweah
www.greaterkaweahgsa.org

REGÍSTRESE PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO: WWW.GREATERKAWEAHGSA.ORG

TALLERES PARA TERRATENIENTES SOBRE NUEVA EVALUACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Acompáñenos para un próximo
seminario web para aprender
más sobre la elección de la
Proposición 218 y la evaluación
de aguas subterráneas. Los
seminarios web serán idénticos.
Elija la fecha y la hora del
seminario web que mejor
funciona para usted.

Mesa Directiva
Don Mills

SEMINARIO WEB

AUDIENCIA PÚBLICA

31 de marzo, 12:00 PM
20 de abril, 6:00 PM

10 de mayo, 1:00 PM

REGÍSTRESE PARA CUALQUIER FECHA EN
www.greaterkaweahgsa.org/218election

Heritage Complex, International Agri-Center 4500
Laspina Street, Tulare, CA 93724
Para asistir en línea o por teléfono, los detalles del
evento en www.greaterkaweahgsa.org/218election

TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL ESTARÁ
TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL ESTARÁ DISPONIBLE
DISPONIBLE
Puede entregar su boleta en persona en la Audiencia
Debido a las restricciones de reuniones por
Pública. Las boletas deben ser enviadas por correo o
COVID-19, estos eventos se llevarán a cabo entregas en persona por la fecha de la Audiencia Pública.
a través de video/teleconferencia.
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