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¿Qué es la SGMA?
En septiembre de 2014, el gobernador Jerry Brown firmó la Ley de Gestión de Agua Sostenible Subterránea
de 2014 (SGMA, por sus siglas en inglés). SGMA establece el marco de acuerdo para la gestión sostenible de
agua subterránea estatal para todas las agencias locales. SGMA requiere, entre otras cosas, la formación de
Agencias de Sostenibilidad del Agua Subterránea (GSA, por sus siglas en inglés) y la preparación de Planes de
sostenibilidad del Agua Subterránea (GSP, por sus siglas en inglés). Las cuencas de aguas subterráneas sujetas
a SGMA deben alcanzar la sustentabilidad dentro de los 20 años posteriores a la implementación de su GSP.

¿Qué es la STRGBA GSA?
En 2017, agencias miembros de la Asociación de la Cuenca del Agua Subterránea de los Ríos de Stanislaus
y Tuolumne (STRGBA, por sus siglas en inglés) – la ciudad de Modesto, el Distrito de Riego de Modesto, la
ciudad de Oakdale, el Distrito de Riego de Oakdale, la ciudad de Riverbank, la ciudad de Waterford y el
condado de Stanislaus se formaron como GSA. STRGBA GSA tiene la
autoridad y responsabilidad de gestionar la mayoría de las cuencas
TÉRMINOS
subterráneas de Modesto. La GSA del condado de Tuolumne es
COMÚNMENTE
responsable de la parte pequeña de la subcuenca de Modesto que
UTILIZADOS
cae dentro el condado de Tuolumne.

¿Qué es la subcuenca de Modesto?
La subcuenca de Modesto se extiende entre los condados de
Stanislaus y Tuolumne. Se encuentra rodeada por el río Stanislaus
al norte, el río Tuolumne al sur y el río San Joaquín al oeste. No esta
críticamente sobregirado, pero esta designado de alta prioridad
porqué la mayoría de las ciudades en el área dependen de los
recursos aguas subterráneas.
Dos GSA tienen jurisdicción sobre la subcuenca de Modesto: la
STRGBA GSA y el condado de Tuolumne GSA. El GSA del condado de
Tuolumne esta participando en el desarrollo del GSP a través de un
acuerdo de cooperación con el condado de Stanislaus. La STRGBA
GSA y el condado de Tuolumne se coordinan para desarrollar
un solo GSP para la subcuenca de Modesto. Se estima que el GSP
será presentado al estado el 31 de enero de 2022 o antes.

GSA - Agencia de Sostenibilidad
del Agua Subterránea
GSP - Plan de Sostenibilidad del
Agua Subterránea
SGMA - Ley de Gestión de Agua
Sostenible Subterránea
STRGBA - Asociación de la
Cuenca del Agua Subterránea
de los Ríos de Stanislaus y
Tuolumne

Para obtener más información, visite strgba.org o síganos en las redes sociales.
@strgba.gsa

@STRGBA_GSA

¿Cómo se está desarrollando el GSP?
El GSP se desarrolla a través de un proceso de múltiples pasos (descritos abajo), y se actualizará cada cinco
años una vez presentado al estado en enero de 2022. Los capítulos del proyecto del GSP se publicarán
en el sitio web de la STRGBA GSA para la revisión y aportes del público. Además, las personas interesadas
pueden brindar comentarios a través de las reuniones públicas y talleres. La STRGBA GSA y el condado de
Tuolumne GSA seguirán buscando comentarios del público durante la implementación del GSP y las futuras
actualizaciones del GSP.
Desarrollar
Modelo

Describir entorno de la
cuenca/ Área de plan

Preparar
Presupuesto de
Agua

3

2

4

Desarrollar Metas y
Criterio de Sostenibilidad

Juntar datos

1

5
Desarrollo e
Implementación
del GSP

Adaptar la Gestión
a las Condiciones

6
7

10
9

Monitorear
Escenarios

8

Identificar Escenarios
de Gestión

Identificar Red de
Monitoreo

Presentar el GSP

Implementar
Escenarios

¿Cómo puedo participar?
La mejor manera de mantenerse informado sobre el desarrollo del GSP es registrándose en la lista de
correos electrónicos de la STRGBA GSA en el sitio de web de la STRGBA en www.strgba.org y siguiendo a la
STRGBA GSA en las redes sociales. Puede proporcionar comentarios sobre el proyecto del GSP asistiendo
a las reuniones públicas y en los talleres, o enviando sus comentarios a través del sitio web de la STRGBA.
La STRGBA GSA se reúne el segundo miércoles de cada mes, de la 1:30 a las 3:00 de la tarde. Ayúdenos a
difundir el mensaje sobre este importante esfuerzo de planificación hablando con sus vecinos, familiares y
amigos que puedan ser afectados.
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