Groundwater
Community Meeting
If you live and/or have a business in the City of Kingsburg, the South Kings Groundwater
Sustainability Agency is currently developing a plan that will affect the way your groundwater
is managed! Join us for a community meeting regarding the Sustainable Groundwater
Management Act (SGMA) and the draft Groundwater Sustainability Plan.

Wednesday, November 6, 2019 • 5 p.m.

Kingsburg City Hall, located at 1401 Draper Street in Kingsburg
The Sustainable Groundwater Management Act is a California law passed
in 2014 that will change the way we use and manage groundwater. The
City of Kingsburg, City of Sanger, City of Parlier, City of Fowler and Del
Rey Community Services District have been collaborating to decide how
much groundwater will be available, how it will be shared, and how to
sustain and replenish groundwater levels.

Agenda:

For additional information and a link to the
Groundwater Sustainability Plan, visit

www.southkingsgsa.org

•

What is the Sustainable Groundwater
Management Act (SGMA)?

•

Overview of the South Kings GSA’s
Groundwater Sustainability Plan (GSP)

•

Groundwater usage and how SGMA
Implementation will affect YOU

•

How YOU can provide comments on the
South Kings GSA’s GSP

Reunión para la Comunidad
sobre Aguas Subterráneas
Si usted vive y / o tiene un negocio en la Ciudad de Kingsburg, la Agencia de Sostenibilidad de Aguas
Subterráneas de South Kings esta desarrollando un plan que afectara la forma en que se administrara
las aguas subterráneas! Únase a nosotros para una reunión comunitaria sobre la Ley de Administración
Sostenible de Aguas Subterráneas (SGMA) y el Plan de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas.

Miercoles 6 de Noviembre, 2019 • 5 p.m.

Kingsburg City Hall, ubicado en el 1401 Draper Street en Kingsburg
La Ley de Administración Sostenible del Aguas Subterránea es una ley
de California aprobada en 2014 que cambiará la forma en que usamos y
administramos el agua subterránea. La ciudad de Kingsburg, la ciudad de
Sanger, la ciudad de Parlier, la ciudad de Fowler y el Distrito de Servicios
Comunitarios Del Rey han estado colaborando para decidir cuánta agua
subterránea estará disponible, cómo se compartirá, y cómo
sostener y reponer los niveles de agua subterránea.

Para obtener información adicional y un enlace al Plan
de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas, visite

www.southkingsgsa.org

Agenda:
•

¿Qué es la Ley de Administración Sostenible de
Aguas Subterráneas (SGMA)?

•

Descripción general del Plan de Sostenibilidad
de las Aguas Subterráneas (GSP) de South
Kings GSA

•

Uso de agua subterránea y cómo la
implementación de SGMA le afectará a USTED

•

Cómo USTED puede proporcionar comentarios
sobre el GSP de South Kings GSA

