Las Agencias de Sostenibilidad del Agua
Subterránea de la Subcuenca Merced presentarán
un Taller Comunitario
Lunes, 25 de febrero de 2019
Continúa el desarrollo del plan de sostenibilidad del Agua Subterránea de la Subcuenca Merced,
Participe ahora para conocer sobre el futuro del Agua Subterranea y aportar sus opiniones
La Agencia de Manejo Sostenible de Agua Subterránea de la Subcuenca de Merced, la Agencia del
Manejo Sostenible de Agua Subterránea de Irrigación de Merced y la Agencia del Manejo Sostenible de
Agua Subterránea de Turner Island presentaran un taller público para analizar el Plan de Sostenibilidad
de Agua Subterránea (GSP, por sus siglas en inglés) que estan desarrollando estas tres agencias.
Cuándo: Lunes, 25 de febrero de 2019, de 6 p.m. a 8 p.m.
Dónde: City Hall Conference Room, 1416 “C” Street, Livingston, CA 95334
Quién debería asistir: Se anima a que asistan los miembros de la comunidad interesados, rancheros,
agricultores, propietarios de terrenos, dueños de empresas y residentes con pozos privados.
Qué se presentará para la discusión: El taller es una oportunidad para conocer más sobre el manejo
del Agua Subterránea para la subcuenca de Merced (vea el mapa en la pagina 2) y discutir, hacer
preguntas, y aportar opiniones sobre el tema:
§

Últimas noticias sobre la preparación del plan GSP incluyendo proyectos potenciales
para mejorar el suministro y la recarga del Agua Subterránea.

Para obtener más información sobre el GSP de la subcuenca de Merced, registrarse para recibir
actualizaciones por correo electrónico, encontrar horarios y lugares de reunión y hacer un comentario
o hacer una pregunta, por favor visite http://www.mercedsgma.org.
En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita modificaciones o adaptaciones
relacionadas con la discapacidad, incluidas ayudas o servicios auxiliares, para participar en esta reunión, por
favor comuníquese con Ana Muniz-Laguna, Condado de Merced, 209-385-7654.

Papeles y Responsabilidades Para Desarrollar el GSP de la Subcuenca de Merced
Mesas Directivas
De acuerdo con los requisitos de la SGMA, las agencias del manejo del agua y de la tierra en la subcuenca Merced formaron
tres Agencias de Manejo sostenible de agua subterránea (GSA): Agencia del Manejo Sostenible de Agua Subterránea de
Irrigación de Merced, la Agencia de Manejo Sostenible de Agua Subterránea de la Subcuenca de Merced y la Agencia del
Manejo Sostenible de Agua Subterránea de Turner Island. Las tres GSA’s están colaborando para desarrollar un Plan de
Sostenibilidad de Agua Subterránea (GSP) para toda la Subcuenca del agua subterránea de Merced que se entregara en
enero del 2020. Para desarrollar el Plan, las GSA’s revisarán las condiciones del agua subterránea e identificarán los medios
para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la Subcuenca de Agua Subterránea de Merced.
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Comité Coordinador
Las tres GSA’s de la subcuenca de agua subterránea de Merced han formado un Comité Coordinador integrado por
miembros del personal directivo y de la mesa directiva para coordinar las actividades de planificación diarias y la difusión
pública. Las reuniones del Comité Coordinador se llevan a cabo el cuarto lunes del mes, se notifican y están abiertas al
público.
Comité de Partes Interesadas
Las tres GSA’s también han aprobado la formación de un Comité de partes interesadas. El Comité de Partes Interesadas está
compuesto por representantes de la comunidad y se formó para asesorar al Comité Coordinador y a las mesas directivas de
la GSA sobre las condiciones del agua subterránea, los problemas y necesidades de manejo, y los proyectos y acciones de
manejo para mejorar la sostenibilidad en la cuenca. Las reuniones del Comité de Partes Interesadas se llevan a cabo el
cuarto lunes del mes, se notifican y están abiertas al público.
Público en general, Propietarios de Tierras, Agricultores, Ganaderos en la subcuenca Merced
Las agencias y el Comité Coordinador agradecen la opinión pública a medida que se desarrolla el GSP. Puede enviar
comentarios a través del sitio web de GSP: www.mercedsgma.org. Considere la posibilidad de asistir a una reunión de la
Mesa Directiva, una reunión del Comité de Coordinador, una reunión del Comité de Partes Interesadas o un Taller
Comunitario para obtener más información, hacer preguntas y proporcionar comentarios.

Subcuenca Merced
Irrigacion Urbana de Merced GSA
Subcuenca Merced GSA
Distrito de Agua de Turner Island GSA
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