EL VALLE DE SONOMA
Agencia de Sustentabilidad del Agua Subterránea
Línea de tiempo SGMA
FORMAR AGENCIAS DE
SUSTENTABILIDAD DE AGUA
SUBTERRÁNEA
Junio 2017 (Completo)
CREAR PLANES DE
SUSTENTABILIDAD DE AGUA
SUBTERRÁNEA
2017-2022

LOGRAR UN USO
SUSTENTABLE DEL AGUA
SUBTERRÁNEA
Para 2042

La Ley de Gestión Sustentable del Agua Subterránea
(SGMA por sus siglas en inglés) requiere que algunas
cuencas de agua subterránea en California formen
agencias públicas para manejar el agua subterránea,
desarrollar un plan de manejo de agua subterránea y
cumplir con los requisitos de sustentabilidad del agua
subterránea.
El primer requisito importante de SGMA, la formación
de agencias de sustentabilidad de agua subterránea
(GSA por sus siglas in inglés), se completó antes de la
fecha límite del 30 de junio de 2017. En el condado de
Sonoma, las agencias locales se pusieron de acuerdo
con las partes interesadas en la cuenca y el público y
desarrollaron un consenso sobre la mejor manera de
formar GSA para cumplir con este plazo.

Cada una de las cuencas de aguas subterráneas del
condado de Sonoma afectadas inmediatamente por SGMA
- Valle de Petaluma, Valle de Sonoma y Llanura de Santa
Rosa - tiene su propia GSA, y las tres cuencas están
comprometidas a coordinar las actividades y la gestión
para maximizar la eficiencia y reducir los costos.
En la cuenca del Valle de Sonoma, la GSA cubrirá la cuenca
de agua subterránea del Valle de Sonoma designada en el
Boletín 118 del Departamento de Recursos de Agua de
California (ver mapa).
GSA es una agencia autofinanciada. Todas las agencias miembro de GSA contribuyeron
con el financiamiento inicial para las operaciones de GSA hasta que GSA desarrolle su
estructura de financiamiento. GSA está buscando subsidios para ayudar a compensar los
costos locales asociados con la implementación de SGMA. La Junta Directiva de GSA podrá
evaluar tarifas consistentes con las leyes existentes para las agencias públicas.
Para ahorrar costos, la GSA tiene contratos con otras organizaciones para el apoyo del
personal. La Gerente de los Asuntos de la Comunidad y del Gobierno a la Agencia del Agua
del Condado de Sonoma (SCWA, por sus siglas en inglés), Ann DuBay
(ann.dubay@scwa.ca.gov), se desempeña como administrador, supervisando las
operaciones diarias. SCWA también brinda servicios técnicos (jay.jasperse@scwa.ca.gov),
escritura de subsidios y la divulgación para la GSA (ann.dubay@scwa.ca.gov).

Junta Directiva
Agencias miembros: Ciudad de Sonoma, Distrito de
Agua del Valley of the Moon, Distrito de Agua del
Norte de la Bahía, Distrito de Conservación de
Recursos de Sonoma, Condado de Sonoma, Agencia
del Agua del Condado de Sonoma

Junta Directiva de Sonoma Valley GSA

Votando
• Un director = un voto
• Mayoría simple para negocios de rutina s
• Supermayoría (dos tercios) para decisiones

importantes (por ejemplo, presupuesto anual,
regulaciones)
Voto unánime para las evaluaciones financieras de
• las agencias miembro

Los requisitos de votación de la mayoría calificada
están destinados a generar consenso dentro de la
junta directiva y entre los usuarios de aguas
subterráneas, creando incentivos para unirse y
resolver problemas a fin de cumplir con los objetivos
de sostenibilidad. Estas disposiciones de votación
reconocen que los intereses de la cuenca son
variados y deben construir la unanimidad para
avanzar en las medidas y lograr la sostenibilidad.
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El Consejo de Administración de GSA se reúne a las 4 p.m. el cuarto lunes de cada dos meses en la
sala de juntas del Distrito de Agua del Valley of the Moon. Visite http://
sonomavalleygroundwater.org/meetings/ para obtener más detalles.

La Comisión Consultiva
Un comité asesor que representa los diversos
intereses de las partes interesadas
proporciona aportaciones y recomendaciones
a la Junta Directiva. La intención del cuerpo es
proporcionar la perspectiva de la comunidad
y la participación en el GSA.

Cada agencia miembro de GSA designa a un
miembro del comité. Además, la GSA designa a
seis miembros para representar los intereses
de las partes interesadas definidas por la
SGMA: agricultura, propietarios de viviendas
rurales, medio ambiente, la comunidad
empresarial y la comunidad en general.

Los miembros designados se
enumeran a la derecha.
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