AGENDA
Condado de Madera
Agencias de Sostenibilidad del Agua Subterránea del Condado.
Reunión Especial del Comité Consultivo
20 de Junio del 2019 – 2:30 P.M.
Cámaras de Comercio en el Centro de Gobierno del Condado de Madera
200 West 4th Street, Madera California.

1. La reunión fue llamada al orden a las 2:37 p.m.
2. Juramento de Lealtad
3. Llamado de Lista
Bill Dierich
Devin Aviles
Jim Maxwell

Ralph Pistoresi
Jerry Kaczynski
Kevin Herman

Jared Samarin
Ben Pitman
Greg Rogers

4. Comentario Público – No hubieron cometarios públicos
5. ASIGNACIÓN, DISCUSÍON Y RECOMENDACIÓN – Greg Young y
Stephanie Anagnoson
Stephanie Anagnoson dio las palabras de apertura, incluyendo que bajo
SGMA todos buscan previsibilidad y seguridad, sin embargo obtienen
menos previsibilidad y mayor incertidumbre. El camino hacia el proceso
es por medio de la confianza, claridad y un proceso legítimo con todas las
partes interesadas que incluyen a todos los usuarios beneficiarios. Ella le
dio el crédito a Gary Peterson del Valle de Salinas GSA por dichas ideas.
La presentación trató tres temas: proyectos, reducción de demanda, e
índices. Algunos proyectos que se están revisando son fuentes
potenciales de agua tales como el agua CVP Sección 215 y otras
transferencias de agua y recarga en los campos de agricultura al igual que
estanques de recarga a gran escala. Existen beneficios e inconvenientes
en los proyectos. Los beneficios son relativamente obvios- así es como
suplementaremos suministros. Algunos inconvenientes son que estos
proyectos pueden requerir de gran cantidad de infraestructura que aún no

existe, los recursos pueden ser intermitentes, y los beneficios pueden ser
limitados a ciertas áreas en los GSAs.
Se discutió sobre la reducción de demanda como una necesitad para los
GSAs del Contado de Madera en la Subcuenca de Madera y la
Subcuenca de Chowchilla. Dos gráficas fueron compartidas colocadas
una al lado de la otra para mostrar que la meta del 2040 requerida para
los GSAs del Condado de Madera en la Subcuenca de Madera y la
Subcuenca de Chowchilla. Las opciones para la reducción de demanda
pueden ser combinadas y modificadas según las necesidades. No es
necesario escoger una estrategia. Las tres estrategias que se
compartieron, incluyendo algunas de juntas anteriores, fueron
asignaciones al nivel de las parcelas, alguna versión del mercado del
agua, y/o alguna versión del derecho de acceso a la propiedad de otros,
incluyendo renta a corto plazo.
También se le habló al Comité Consultivo sobre otras opciones que
incluyen moratorias de pozos, restricciones de uso de terreno, o la
evaluación de cultivos que utilizan menos agua. Cada opción para la
reducción de demanda conlleva carga administrativa, carga de regulación
e implicaciones económicas.
Stephanie Anagnoson compartió que existen dos estudios de niveles en
proceso:
1. Un Estudio de Niveles en proceso para ver las posibilidades de tener
un trámite 218 para poder financiar adecuadamente el Distrito del
Control de Inundaciones y la Conservación del Agua en todo el
condado; y
2. Un Estudio de Niveles para poder evaluar una cuota administrativa
para ejecutar los GSAs; esta cuota pudiera ser utilizada para estudios
extensos de planificación, pero no para la implementación de
proyectos, lo cual requeriría seguir un trámite 218.
Mike Linden, abogado adjunto del condado, revisó las lecciones
aprendidas de las tasas de casos y los problemas legales en San Juan
Capistrano y en el Condado de Ventura. El hizo hincapié en el hecho de
que las tazas agotadas no se pueden utilizar para disminuir principalmente
la demanda. Las tazas agotadas necesitan tener costos asociados
relacionados directamente a cada nivel. El también hizo hincapié en como
las tazas agotas necesitan seguir un trámite 218.

6. INFORME DEL DIRECTOR – Stephanie Anagnoson
Stephanie Anagnoson recomendó un Comité Ad Hoc para apoyar a los
individuos con ganado debido a que ellos tienen preocupaciones
específicas. Del mismo modo, ella sugirió que el Condado pudiese
mandar un RFQ/RFP para recibir propuestas sobre el monitoreo del agua.

7. COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
Si hubo comentarios del comité.

8. CIERRE: 4:21 p.m.
Próxima junta

Fecha de la Próxima Reunión: 11 de Julio del 2019 a las 2:00 p.m.

