
 

Join us for a free workshop featuring experts from the Union of Concerned 

Scientists, Self-Help Enterprises, and Leadership Counsel for Justice and 

Accountability. This workshop is for community representatives, directors, board 

members, and staff, and will help you prepare to actively participate in the 

development of your local Groundwater Sustainability Plan (GSP).      

 

Date:   Saturday, April 21, 2018 

Time:  9 AM – 2:00 PM (Lunch provided) 

Where:  Gracey Elementary School, Multipurpose Room                                      

(945 Northwest Ave, Merced, CA 95341) 

 

Space is limited - RSVP Today                                                                        

Call or email Sal Alhomedi at 559-802-1655 or       

 

 

                                                     

 

Groundwater Sustainability Plan 

Workshop  

 
 

 

 

SalA@selfhelpenterprises.org 

 

 

 

We will cover various topics: 

 Why should groundwater management 

matter to you and your community?  

 Understanding groundwater conditions  

 Sustainable Groundwater Management 

Act (SGMA) and “undesirable results”  

 Groundwater Sustainability Plans (GSP) 

 Water budgets and other tools   

 Measuring and reaching groundwater 

sustainability 
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Taller Sobre Planes de Sostenibilidad 

de Agua Subterránea 

 

¡El espacio es limitado - RSVP hoy! 

Llame o envíe un correo electrónico a Sal Alhomedi al                                      

559-802-1655 o SalA@selfhelpenterprises.org  

 

 

 

 

 

 

estas invitado 

Acompáñenos y participe en el taller de agua gratuito con expertos de la Unión de 

Científicos Preocupados, Self-Help Enterprises, and el Consejo de Liderazgo para 
la Justicia y la Responsabilidad. Este taller está diseñado para ayudar y preparar a 

residentes, directores y personal para participar activamente en el desarrollo de un 
Plan de Manejo Sostenible del Agua Subterránea (GSP, por sus siglas en ingles) 

en su área. El taller cubrirá: 

 
 

 

Fecha: sabado, 21 de abril del 2018 

Hora: 9 AM – 2:00 PM (Almuerzo será proporcionado) 

Dónde: Gracey Elementary School, Multipurpose Room (945 Northwest Ave, 

Merced, CA 95341) 

 

 

¿Qué es un GSP y por qué es 

importante para su comunidad? 

¿Cómo define “sostenibilidad" la Ley 

del Manejo Sostenible del Agua 
Subterránea (SGMA, por sus siglas en 

inglés) y cómo se medirá? 

¿Qué es un presupuesto de agua y 

qué puede decirle? 

¿Qué puede y no puede hacer un 

modelo de agua subterránea? 
¿Qué tipo de preguntas le debe hacer 

a los consultores? 
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