
ÚNETE A NU ESTRA SEGU NDA REU NIÓN PÚBLICA 
 

para el Plan de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas (GSP) de la 
subcuenca sur del American River (SASb) 

Jueves 5 de noviembre, 2020 de las 6 PM a las 8 PM 
Asiste en l ínea:  https://rb.gy/bpkrft 

Asiste por teléfono:  669-900-6833, ID: 949 9855 1251, Contraseña: 126400# 

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



 Ú N E T E  A  L A  C O N V E R S A C I Ó N   
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). La SASb está ubicada en el condado de 
Sacramento, delimitada por tres ríos: American, Sacramento y Cosumnes.  El 
grupo de trabajo local para el GSP te invita a participar en esta reunión virtual. 
De preferencia debes registrar y asistir a la reunión a través del sitio de web 
para que podamos comunicarnos contigo de una forma más eficaz acerca de las 
futuras reuniones: sasbgroundwater.org. 
 
Esta invitación es hecha por parte del grupo de trabajo del SASb GSP (GSPWG 
por sus siglas en inglés), que representa a los siguientes cinco (5) Agencias de 
Sostenibilidad de Aguas subterráneas (GSAs): 

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

 
POR QUÉ TE DEBERÍAS INVOLUCRAR 
Únete con nosotros y aprende de las condiciones actuales y futuras de nuestra 
subcuenca de agua subterránea. Participa 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. ¡Te necesitamos en este proceso! 
únete al esfuerzo el 5 de noviembre! 
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