Mercado para la Transferencia de Agua Subterránea
del GSA del Condado de Madera– Registración de
Voluntarios para el Programa Piloto
El Condado de Madera actualmente está evaluado el potencial para un mercado que permitirá a usuarios
de agua subterránea agrícola dentro de las áreas de la Agencia de Sostenibilidad de Agua Subterránea del
Condado (GSA) el comprar y vender asignaciones de agua subterránea. En el futuro, otros GSAs dentro
del Condado pueden optar por participar en el mercado.
El Condado está buscando voluntarios para participar en un programa de mercado de un año. El piloto
ofrece una oportunidad para usuarios de agua subterránea agrícola para proveer aporte directo en el
diseño del mercado y para ayudar al Condado el probar la estructura del mercado, las reglas, y procesos
administrativos. Para participar en el piloto, debe ser un usuario de agua subterránea agrícola en el
Condado de Madera. Cultivadores en todos los GSAs pueden participar.
El programa piloto tomara lugar a través del curso del 2021. Sera un ejercicio virtual, significando que no
se realizaran transferencias físicas. De enero a octubre del 2021, se les pedirá a participantes participar
en simulacros de intercambio mensuales.
En Condado llevara a cabo un taller virtual para proveer más información sobre el mercado piloto el 1 de
diciembre del 2020. Para más información visite: https://www.maderacountywater.com/watermarkets/.
Por favor utilice el formulario de abajo para registrarse para el programa del mercado piloto. El
Condado hará seguimiento con todos los participantes los últimos días de diciembre/ principios de
enero para pedir información adicional y para proveer más detalle sobre el programa piloto.
Primer nombre:
Apellido:
Correo electrónico:
Teléfono (opcional):
Domicilio (opcional):

¿Qué es su role en el Condado de Madera?
• Ranchero y residente del Condado de Madera
• Ranchero y no un residente del Condado de Madera
• Residente del Condado de Madera que no cultiva
• Otro (por favor describa) _____________________________________________
¿Con cuál GSA está asociado? (Seleccione todos los que apliquen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subcuenca de Madera – GSA del Condado de Madera
Subcuenca de Madera – GSA de la Cuidad de Madera
Subcuenca de Madera – GSA del Distrito de Irrigación de Madera
Subcuenca de Madera – GSA del Distrito de Agua de Madera
Subcuenca de Madera – GSA del Distrito de Agua de Root Creek
Subcuenca de Madera –GSA del Distrito de Agua de Gravelly Ford
Subcuenca de Madera – GSA del Distrito de Agua de New Stone
Subcuenca de Chowchilla– GSA del Condado de Madera
Subcuenca de Chowchilla – GSA del Distrito de Agua de Chowchilla
Subcuenca de Chowchilla – GSA del Condado de Merced
Subcuenca de Chowchilla –GSA del Distrito de Agua Triangle T
Subcuenca de Delta-Mendota –GSA del Distrito de Agua de Aliso
Subcuenca de Delta-Mendota – GSA de Intercambio de Contratistas
Subcuenca de Chowchilla– GSA del Condado

¿Cuáles cultivos cosecha en su rancho? (Seleccione todos los que apliquen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almendras
Cítricos y subtropicales
Maíz
Cultivos de Grano y Heno
Uvas
Inactivo
Caducifolio Misceláneos
Cultivo de Campo Misceláneos
Cultivos de troque Misceláneos
Pastura y alfalfa
Pistachos
Nueces
Otro: _________________________________________________________________

¿Aproximadamente cuantos acres tiene en producción para cada cultivo seleccionado arriba? Por
favor provee un estimado separado para cada tipo de cultivo.
Cultivo

Acres

Después del programa piloto, estoy de acuerdo con participar en simulacros de transferencias
mensuales:
•
•

Si
No (Selección múltiple)

