
Conozcan su Agencia del Manejo Sostenible  
de Agua Subterránea: 

Agencia del Manejo del Agua Subterránea de North Fork Kings 

La Ley del Manejo Sostenible del Agua Subterránea 

(SGMA por sus siglas en inglés) es una nueva ley que, 

una vez plenamente implementada, cambiará la manera 

en que usamos y regulamos el uso del agua subterránea 

en California. Áreas que dependen mucho más del agua 

subterránea para consumo humano, agricultura, y otros 

usos deben cumplir con esta Ley. La Ley requiere que 

agencias locales dentro de esas áreas formen Agencias 

de Manejo Sostenible de Agua Subterránea (GSAs por 

las siglas en inglés) para manejar y regular el uso del 

agua subterránea. Una vez formadas, estas  agencias 

tendrán nuevos poderes y funciones, incluso el poder de 

limitar o suspender el bombeo de agua subterránea y  

cobrar tarifas por la extracción de agua subterránea.  

Para el año 2040, cada agencia debe asegurar que la 

condición del agua subterránea en su área se mejore.  

Para tal fin, las agencias tendrán que desarrollar e implementar Planes de Manejo Sostenible de Agua Subterránea 

(GSPs por sus siglas en ingles). Estos Planes deben documentar las condiciones del agua subterránea en el área;  

establecer metas para prevenir los impactos negativos; e identificar proyectos y acciones de manejo que mejoraran  

las condiciones de agua subterránea.  

RESUMEN 

NOMBRE DE LA GSA Agencia del Manejo Sostenible del Agua Subterránea de North Fork Kings 

FORMADA Septiembre del 2016 

TIPO DE AGENCIA 

Distrito de Ley Especial [Un distrito especial es una forma de gobierno local, creada  
por los residentes para atender una necesidad específica o necesidades como agua, 
fuego o incluso necesidades generales de la comunidad. Mientras se crea localmente,  
el estado proporciona una capa de supervisión.]  

ÁREA DE LA GSA Lanare, Riverdale, Laton 

MESA DIRECTIVA 

División 1: Buddy Mendes, Condado de Fresno (Vicepresidente) 
División 2: Frank Zonneveld, Distrito de Riego de Laguna 
División 3: Tristan Mauger, Distrito de Servicios Públicos de Riverdale  
(Representando Laton, Riverdale y Lanare colectivamente como esta dispuesto en el 
acuerdo de coordinación de la División tres, este asiento del consejo girará entre las tres 
comunidades)   
División 4: Mark McKean, Compañía de Canal Crescent (Presidente) 
División 5: Leonard Aquistapace, Distrito de Riego de Riverdale 
División 6: Stephen Maddox, Jr., Compañía de Liberty Mill Race (Secretario/Tesorero) 
División 7: Tony Campos, Distrito de Riego de Liberty 

JUNTAS DE LA GSA 
Trimestralmente el segundo miércoles del mes en el Anexó del Distrito de Servicios  
Públicos de Riverdale (20896 Malsbary St., Riverdale, CA, 93656)  

COMITÉS 

Comité consultivo de las comunidades rurales – Ayuda a la mesa directiva a considerar 
el interés de los residentes servidos por los sistemas de agua públicos, los propietarios 
de pozos privados las agencias de uso de la tierra, los operadores de pozos municipales 
y las comunidades de bajos recursos.  

SU GSA DE UN VISTAZO 

Crédito de la Foto: Kings River Conservation District 



La mayoría de las comunidades no incorporadas en el Valle de San Joaquín dependen únicamente en el 
agua subterránea para el agua potable. Muchos residentes más utilizan pozos privados. SGMA tiene la  
intención de reunir a diferentes usuarios de agua para que juntos decidan cómo usar y manejar el agua  
subterránea. Como resultado, las decisiones tomadas por los GSA afectarán a los residentes en las  
comunidades rurales. 
 
Involúcrate y AYUDA a tu GSA a: 
 

 Entender los desafíos del agua subterránea que afectan las comunidades no incorporadas y/o 
los pozos privados.  

 Identificar y desarrollar proyectos que mejoren las condiciones del agua subterránea en su  
comunidad.  

 Identificar maneras de mantener tarifas de SGMA económicas. 

 

Como Participar:  

 Para recibir notificaciones sobre las juntas de la GSA e información importante sobre el desarrollo del 
GSP, registrarse como persona interesada de la GSA.  

 Asista a las juntas de la Mesa Directiva y/o del comité de la GSA. Proporcione comentarios públicos o 
haga preguntas sobre el trabajo de la GSA. 

 Solicite server en un comité.  

¡INVOLUCRARSE! 

CONTACTO 

North Fork Kings GSA: 

Cristel Tufenkjian, GSA Contact (559) 237-5567, ctufenkjian@krcd.org  

 

Self-Help Enterprises: 

Maria Herrera, (559) 802-1676, MariaH@selfhelpenterprises.org  

 

Community Water Center:  

Kristin Dobbin, (559) 733-0219, Kristin.dobbin@communitywatercenter.org  

 

Consejo de Liderazgo (Leadership Counsel for Justice and Accountability):  

Amanda Monaco, (559) 369-2788 ext. 1003, amonaco@leadershipcounsel.org 

 

Coordinadora Regional de SGMA del Departamento de Recursos Hídricos (DWR):  

Amanda Peisch-Derby, (559) 230-3307, Amanda.Peisch@water.ca.gov  

Actualizado Julio  2017 
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