
Condado de Madera  
Agencias de Sostenibilidad del Agua Subterránea del Condado. 

Reunión del Comité Consultivo Especial  
23 de Mayo del 2019 

ACTAS 
 
 

1. Llamada a la orden a la 1:39pm  
 

2. Juramento de Lealtad 
 

3. Llamado de lista 
Javier Marquez 
Bill Diedrich 
Devin Aviles 

Jim Maxwell 
Clay Dalton 
Ralph Pistoresi 

Jerry Kaczynski 
Kevin Herman 
Jared Samarin 

 
4. Comentario Público – Hubo dos comentarios públicos. 

 
5. Asignación, Discusión & Recomendación - Greg Young and Stephanie Anagnoson 

 
Stephanie Anagnoson comenzó la reunión recordándoles a todos que esta discusión 
solo se trata de las Subcuencas de Madera y Chowchilla (y no de Delta-Mendota) y solo 
el Condado GSAs dentro de esas subcuencas, no las otras GSAs dentro de las 
subcuencas. Además, le recordó al comité que esta discusión respecto a la reducción 
de la demanda no incluye el uso del agua urbana o doméstica. 
 
Greg Young declaró que el problema principal es la extracción actual del agua 
subterránea dentro del Condado GSAs que supera el agua natural subterránea aún con 
proyectos que han sido propuestos por el Condado GSAs. El GSP necesita demostrar 
reducción al nivel de subcuenca y debe de tomar en cuenta la economía del condado, 
economía de los agricultores, necesidades del agua potable, derechos del agua, el 
medio ambiente, equidad, y capacidad de implementación. Además, los dueños de las 
tierras necesitan entender el cambio al nivel de parcela y otras GSAs en la subcuenca 
necesitan estar de acuerdo con el Condado GSAs en términos de sus planes. 
 
Greg Young describió otros tres escenarios para demostrar el efecto en cantidades 
bombeadas y tierras irrigadas. Un escenario incluyó una asignación y una piscina 
flexible, otro escenario incluyó asignaciones por tipo de cultivo. El indicó que, si solo se 
enfocaban en la estructura de la tarifa gradual, es potencialmente un método más 
sencillo que provee a los agricultores flexibilidad para controlarlo y sería la 
administración más fácil del Condado GSA.  

 
6. Informe del Director – Stephanie Anagnoson 

Stephanie Anagnoson reportó que en Mayo 29 de 10- 12 de la tarde habrá una junta del 
Comité Asesor GSP de la Subcuenca de Chowchilla en el Portuguese Hall en 
Chowchilla y también una junta colectiva GSP para la Subcuenca de Madera de 2 – 5 
en el Madera County Government Center. También programará otra junta del Comité 
Consultivo Especial en Junio. 



 
7. Comentarios de los Miembros del Comité – Los Miembros del Comité Consultivo 

declararon que este es un tema muy difícil y este grupo puede platicar acerca de ello y 
estar de acuerdo en estar en desacuerdo, pero es importante que todos estén presentes 
en el cuarto. 

 
8. Cierre 3:31pm 

 
Fecha de la próxima reunión: 11 de Julio del 2019 a las 2:00 de la tarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 


