GROUNDWATER SUSTAINABILITY
PLAN COMMUNITY WORKSHOP
For Residents on Private Wells & Rural Communities
To prevent our vital groundwater resources from being depleted, local Groundwater Sustainability
Agencies (GSAs) are starting to manage the use of groundwater resources as required under the
Sustainable Groundwater Management Act (SGMA). The seven GSAs in the Kings Subbasin have
worked individually on developing a Groundwater Sustainability Plan (GSP). This plan will determine
how groundwater will be managed for years to come and includes important issues that can affect the
water you use at home.
The purpose of this workshop is to present the final GSP and provide an opportunity for
community residents to learn how to participate in groundwater planning.
DISCUSSION TOPICS:
x Overview of the Sustainable Groundwater Management Act
x Who is responsible for Managing Groundwater – Local Groundwater Sustainability Agency
x Panel discussion reviewing the Kings Subbasin Groundwater Sustainability Plans

DATE: Monday, February 24, 2020
TIME: 5:30 pm – 7 pm
LOCATION: Easton Presbyterian Church,
5895 S. Elm Ave, Fresno
Spanish translation will be available.
For questions or more information, contact:
Sonia Sanchez with Self-Help Enterprises at (559) 802-1689 or
SoniaS@selfhelpenterprises.org.
Rebecca Quist with Kings River Conservation District at (559) 237-5567 Ext. 124 or
rquist@krcd.org.

TALLER COMUNITARIO DEL PLAN
DE SOSTENIBILIDAD DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS
Para Residentes Con Pozos Privados y Comunidades Rurales
Para evitar que se agoten nuestros recursos vitales de aguas subterráneas, las Agencias locales de
Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas (GSA) están empezando a manejar el uso de los recursos de aguas
subterráneas según lo requerido por la Ley del Manejo Sostenible de las Aguas Subterráneas (SGMA por sus
siglas en inglés). Las siete Agencias de Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas de la Subcuenca Kings han
trabajado individualmente en un Plan de Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas. Este plan determinará
como se manejará el agua subterránea en los próximos anos e incluye cuestiones importantes que pueden
afectar el agua que usa en su hogar.
El propósito de este taller es para presentar los Planes finales y dar una oportunidad a los residentes
de la comunidad para aprender como participar en la planificación de las aguas subterráneas.
TEMAS DE DISCUSIÓN:
x Resumen de la Ley del Manejo Sostenible del Agua Subterránea
x Quien es Responsable del Manejo de las Aguas Subterráneas – Agencia Local de Sostenibilidad del
Agua Subterránea
x Mesa redonda que repasará los Planes de Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas de la Subcuenca
Kings

FECHA: lunes, 24 de febrero del 2020
HORA: 5:30 pm – 7 pm
UBICACIÓN: Iglesia Presbiteriana de Easton,
5895 S. Elm Ave, Fresno
Traducción en español estará disponible.
Para preguntas o más información, contacte a:
Sonia Sanchez con Self-Help Enterprises al (559) 802-1689 o
SoniaS@selfhelpenterprises.org.
Rebecca Quist con Kings River Conservation District al (559) 237-5567 Ext. 124 o
rquist@krcd.org.

