Aviso de taller público
Planeando la sostenibilidad de las aguas subterráneas para la
subcuenca de Merced
Involúcrese ahora para aprender sobre el futuro de las aguas subterráneas
Jueves, 2 de agosto, 2018, 6:00 a 8:30 p.m.
Sam Pipes Room, Merced Civic Center, 678 W 18th Street, Merced, CA
El jueves, 2 de agosto de 2018, las Agencias de Sustentabilidad del Agua Subterránea de la subcuenca de
Merced serán las anfitrionas de un taller público de 6:00 a 8:30 p.m. en la sala de Sam Pipes, 678 W 18 St,
Merced, CA. Miembros de la comunidad, ganaderos, agricultores, propietarios de negocios, y los residentes con
pozos privados son alentados a asistir. Este taller responderá a preguntas sobre lo que significa La Ley del
Manejo Sostenible del Agua Subterránea (SGMA, por sus siglas en ingles) para el futuro de las aguas
subterráneas en la subcuenca de Merced (Ver mapa en la página 2). Habrá interpretación al español disponible.
El taller es una oportunidad para informarse sobre el manejo de aguas subterráneas y discutir, hacer preguntas,
y proporcionar información sobre los temas de discusión.
§
§
§
§

¿Qué es La Ley del Manejo Sostenible del Agua Subterránea (SGMA) y la subcuenca de Merced?
¿Qué se incluye en el plan del manejo sostenible del agua subterránea (GSP, por sus siglas en ingles) que
se está desarrollando para la subcuenca de Merced y cómo se desarrolla?
¿Cuáles son las condiciones de agua subterránea en la subcuenca de Merced, pasado y presente?
¿Cuáles son las prioridades para el sostenimiento de los suministros de agua subterránea en el futuro?

La agenda del taller incluye lo siguiente (los tiempos son aproximados):
6:00 a 6:30 PM: tiempo informal para revisar exposiciones y hacer preguntas
6:30 a 7:20 PM: bienvenida y presentación
¿Qué es SGMA, qué se requiere, quién es responsable, y cómo se desarrollará el plan?
Preguntas y respuestas
7:20 a 7:35 PM: presentación
Condiciones de las aguas subterráneas en la subcuenca Merced
7:35 a 8:20 PM: discusión grupal
Necesidades y metas de las aguas subterráneas para la subcuenca Merced
8:20 a 8:30 PM: recapitulación y próximos pasos
Para obtener más información sobre la subcuenca del merced GSP, para inscribirse para recibir actualizaciones
por correo electrónico, para encontrar horarios y ubicaciones de reuniones, para hacer un comentario o hacer
una pregunta, visite http://www.mercedsgma.org.
En cumplimiento de la ley de estadounidenses con discapacidades, si necesita modificaciones o adaptaciones
relacionadas con la discapacidad, incluyendo ayudas o servicios auxiliares, para participar en esta reunión, por
favor llama Leah Brown, City of Merced - Public Works, 209-385-6800.
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Roles y responsabilidades para el desarrollo del GSP en la subcuenca de Merced
Consejos de gobierno
De acuerdo con los requerimientos de la SGMA, las agencias de manejo de agua y manejo de tierras en la subcuenca de
Merced formaron tres Agencias de Sustentabilidad del Agua Subterránea (GSAs, por sus siglas en ingles): la Agencia de
Sustentabilidad del Agua Subterránea Urbana-Irrigación de Merced, la Agencia de Sustentabilidad del Agua Subterránea de
la Subcuenca de Merced, y la Agencia de Sustenibilidad de Agua Subterránea del distrito de Turner Island. Las tres agencias
están colaborando en el desarrollo de un plan del manejo sostenible del agua subterránea para toda la subcuenca del agua
subterránea de Merced antes de enero 2020. Para poder desarrollar el plan, las GSAs revisarán las condiciones de las aguas
subterráneas e identificará los medios para asegurar la sustenibilidad a largo plazo de la subcuenca de aguas subterráneas
de Merced.
Comité Coordinador
Los tres GSAs de la subcuenca de aguas subterráneas de Merced han formado un Comité Coordinador de personal de alto
nivel y miembros de la Junta de gobierno para coordinar las actividades de planificación cotidiana y la divulgación pública.
Las reuniones del Comité Coordinador serán notadas y abiertas al público y se celebrarán el cuarto lunes del mes.
Comité de Accionistas
Los tres GSAs también han aprobado la formación de un Comité de Accionistas. El Comité de Accionistas sirve como
representantes comunitarios para asesorar al Comité Coordinador y a las mesas directivas de la GSA sobre las condiciones
de las aguas subterráneas, asuntos de manejo y necesidades, y proyectos y acciones de manejo para mejorar la
sustenibilidad en la cuenca. Las reuniones del Comité de Accionistas están abiertas al público y se celebran el cuarto lunes
del mes.
Público, terratenientes, agricultores, ganaderos en la subcuenca de Merced
Su función es proporcionar información a medida que se desarrolle el GSP. Puede enviar comentarios a través del sitio web
del GSP: www.mercedsgma.org. Considere asistir a una reunión de la Junta Directiva, reunión del Comité de coordinación, o
reunión del Comité de Accionistas, o un taller comunitario para aprender más, hacer preguntas y proporcionar información.
Límites de la subcuenca Merced
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