The Sustainable Groundwater Management Act and Groundwater
Sustainability Agencies
The Sustainable Groundwater Management
Act (SGMA) is a new law that, once fully
implemented, will fundamentally change the
way we use and manage groundwater in
California. The Act applies to areas that rely
heavily on groundwater. The Act requires
local agencies to form Groundwater
Sustainability Agencies (GSAs) to manage
and regulate groundwater. These GSAs
have new powers, including the ability to
limit or suspend groundwater pumping and
charge fees for groundwater extraction and
will be responsible for ensuring that
groundwater conditions improve by 2040.
To do so, GSAs are developing
Groundwater Sustainability Plans (GSPs)
that they will implement between 2020 and 2040. GSPs will need to document the
groundwater conditions in the area; establish goals to prevent negative impacts; and
identify projects and management actions that improve groundwater conditions.
Get Involved!
Many unincorporated communities in the San Joaquin Valley are solely reliant on
groundwater for drinking water. SGMA intends to bring different water users together to
decide how to use and manage groundwater. As a result, decisions made by the GSAs
will affect residents in rural communities.
Get involved and HELP your GSA:
● Understand the groundwater challenges affecting unincorporated communities
and/or private wells.
● Identify and develop projects that improve groundwater conditions in your
community.
● Identify ways to keep rates affordable.
Ways to Get Involved:
• Register as an interested party for the GSA to receive notices of meetings and
important information about groundwater sustainability plan (GSP) development
here: http://www.maderacountywater.com/join-list/
• Attend the GSA board and/or committee meetings. Give public comments or ask
questions about their work. Future meeting dates can be found here:
http://www.maderacountywater.com/maps/madera-subbasin/

La Ley de Manejo Sostenible de Agua Subterránea
y las Agencias de Manejo Sostenible de Agua Subterránea
La Ley de Manejo Sostenible de Aguas
Subterráneas (SGMA por sus siglas en inglés)
es una nueva ley que, una vez que se aplique
completamente, cambiará la manera en que
usamos y regulamos el uso del agua
subterránea en California. La Ley aplica en las
áreas que dependen en gran medida del agua
subterránea para consumo humano,
agricultura, y otros usos. La Ley obliga a las
agencias locales a formar Agencias de
Manejo Sostenible de Aguas Subterráneas
(GSAs por las siglas en ingles) para controlar
y regular el uso de aguas subterráneas. Estas
agencias tienen nuevos poderes y funciones,
incluso el poder de limitar o suspender el
bombeo (pumping) de aguas subterráneas y
cobrar tarifas por la extracción de aguas subterráneas. Cada agencia será responsable de
asegurar que la condición de las aguas subterráneas en su área se mejore para el año
2040.
Para tal fin, las agencias estan desarrollando Planes de Manejo Sostenible de Aguas
Subterráneas (GSPs por sus siglas en ingles) que van a implementar entre 2020 y 2040.
Estos Planes tienen que documentar las condiciones del agua subterránea del área;
establecer metas para prevenir los impactos negativos; e identificar proyectos y acciones
de manejo que mejorarán las condiciones de aguas subterráneas.
¡Participe!
SGMA tiene la meta de unir a todos los usadores de agua para tomar decisiones
importantes sobre el uso y manejo de las aguas subterráneas. Muchas comunidades
rurales en el Valle Central dependen de las aguas subterráneas para el consumo, para
lavar ropa, cocinar, bañarse, y muchas cosas más. Como resultado, las decisiones que
toma la GSA afectarán a los residentes de comunidades rurales.
Involúcrese y AYUDE a su GSA:
Conozca los factores que impactan el agua que consumen las comunidades no
incorporadas y las comunidades con pozos privados.
● Identifique y desarrolle proyectos que mejoran las condiciones de aguas
subterráneas en su comunidad.
● Identifique las maneras de bajar el costo del agua.
Cómo participar:
• Inscríbase para recibir notificaciones de las juntas y otras novedades importantes
para el desarrollo del Plan de Manejo aquí: http://www.maderacountywater.com/joinlist/
• Asista a las juntas de la Mesa Directiva o los Comités. Presente comentarios
públicos y haga preguntas sobre el trabajo que hacen. Puede encontrar las fechas
de las siguientes reuniones aquí: http://www.maderacountywater.com/maps/maderasubbasin/

