
JOIN OUR PUBLIC MEETINGS
Únete a nuestra reunión pública

 
for the South American Subbasin (SASb) Groundwater Sustainability Plan

para le Plan de Sustentablidad Aguas Subterráneas de la Sub-cuenca South American
 

 

Visit/Visita
s a s b g r o u n d w at e r . o r g

JOIN THE DISCUSSION

In accordance with the Sustainable Groundwater Management Act (SGMA), a
Groundwater Sustainability Plan (GSP) is being developed for the South American
Subbasin (SASb). Your local GSP Working Group invites you to participate as an
Interested Party and to be notified about events concerning GSP preparation.

SASBGROUNDWATER.ORG

Indicate your interest and learn more about the public meetings.

Sent on behalf of the SASb GSP Working Group representing the SASb Groundwater
Sustainability Agencies:

• County of Sacramento
• Northern Delta
• Omochumne-Hartnell Water District
• Sacramento Central Groundwater Authority
• Sloughhouse Resource Conservation District

Why You Should Be Involved
Join us and learn about the condition and future health of your groundwater subbasin.
Participate in the process to understand what needs to be done to protect the quality
and availability of this valuable resource. Learn why maintaining a sustainable
groundwater subbasin matters to the economy, environment, and quality of life of our
urban and rural communities.

We need your input.

De acuerdo con la Ley de Manejo Sostenible de Aguas Subterráneas (SGMA por sus siglas
en inglés), se está desarrollando un Plan de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas (GSP por
sus siglas en inglés) para la subcuenca sur del American River (SASb por sus siglas en
inglés) El grupo de trabajo local para el GSP le invita a participar como una Parte
Interesada para que pueda recibir notificaciones sobre eventos relacionados con la
preparación del GSP.

SASBGROUNDWATER.ORG

¡Inscríbase hoy y aprenda más sobre la juntas pública agendad.

Enviado por parte del grupo de trabajo del SASb GSP, que representa a los siguientes
cinco Agencias de Sostenibilidad de Aguas subterráneas:

•County of Sacramento
•Northern Delta
•Omochumne-Hartnell Water District
•Sacramento Central Groundwater Authority
•Sloughhouse Resource Conservation District

¿Por qué te deberías involucrar?
Únase con nosotros y aprenda de las condiciones actuales y futuras de nuestra subcuenca
de aguas subterráneas. Participe en el proceso para entender mejor lo que se requiere
para proteger la calidad y disponibilidad de este recurso vital. Descubre por qué el
mantenimiento sostenible de
la subcuenca es importante para una mejor economía, medio ambiente, y calidad de vida
en nuestras comunidades tanto urbanas como rurales.

¡Le necesitamos en este proceso.

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN 


