
COMMUNITY DISCUSSION ON
GROUNDWATER

Groundwater is a vital resource utilized by communities, cities and farmers.

New Groundwater Sustainability Agencies (GSAs) have been formed to

comply with the Sustainable Groundwater Management Act (SGMA).

Complying with the new law will ensure that groundwater resources are

sustainable and available in the future.

 

The community discussion will provide an overview about SGMA, the state

of the  Kings Subbasin and a panel discussion on key chapters of the

Groundwater Sustainability Plan (GSP). The GSP is a detailed roadmap for

how groundwater basins will reach long-term groundwater sustainability.

WORKSHOP TOPICS:

What is the Sustainable Groundwater Management Act (SGMA) and
Why Should I Participate in its Implementation?
What is the Current State of the Kings Subbasin? 
Panel Discussion on Key Chapters of the Groundwater Sustainability
Plan (GSP)

DATE: Monday, August 26, 2019
TIME: 5:30 pm - 7:00 pm

LOCATION: Dinuba Senior Citizens Center - 437 N. Eaton Ave, Dinuba
 

Spanish translation will be available.

For questions or more information, contact:

Sonia Sanchez, (559) 802-1689

SoniaS@selfhelpenterprises.org 

 

Rebecca Quist, (559) 237-5567 ext. 124

rquist@krcd.org



PLATICA COMUNITARIA SOBRE LA
AGUA SUBTERRÁNEA

El agua subterránea es un recurso vital utilizada por las comunidades, las

ciudades y los agricultores. Nuevas Agencias del Manejo Sostenible del

Aguas Subterráneas (GSAs por sus siglas en inglés) han sido formados para

cumplir con la Ley del Manejo Sostenible del Agua Subterránea (SGMA por

sus siglas en inglés). El cumplimiento con la nueva ley asegurará  que los

recursos del agua subterránea sean sostenibles y disponibles en el futuro.

 

La platica comunitaria proporcionará  información sobre SGMA, el estado de

la subcuenca Kings y contará  con una mesa redonda sobre los capítulos

claves del Plan de Sostenibilidad de Agua Subterránea (GSP por sus siglas

en inglés). El GSP es un mapa de ruta detallado sobre cómo las cuencas de

aguas subterráneas alcanzarán la sostenibilidad a largo plazo.

WORKSHOP TOPICS:

¿Que es la Ley del Manejo Sostenible del Agua Subterránea (SGMA) y
Por Que Debería Participar en su Implementación?
¿Cuál es el Estado Actual de la Subcuenca Kings?
Mesa Redonda Sobre los Capítulos Claves del Plan de Sostenibilidad
de Agua Subterránea (GSP por sus siglas en inglés)

FECHA: lunes, 26 de agosto del 2019
HORA: 5:30 pm - 7:00 pm

UBICACIÓN: Dinuba Senior Citizens Center - 437 N. Eaton Ave, Dinuba
 

Servicio de traducción en español estará disponible.

Para preguntas o más información, contacte:

Sonia Sanchez, (559) 802-1689

SoniaS@selfhelpenterprises.org 

 

Rebecca Quist, (559) 237-5567 ext. 124

rquist@krcd.org


