AVISO
Reunión de la Agencia de Sustentabilidad de Aguas Subterráneas de la
Cuenca de Cuyama
y Talleres Públicas
Miércoles, 6 de junio de 2018
El miércoles 6 de junio de 2018, se llevará a cabo la reunión del Consejo de la Agencia de Sustentabilidad de
Aguas Subterráneas de la Cuenca de Cuyama (CBGSA), de 4 p.m. a 5:45 p.m. aproximadamente, en el Centro de
Recursos Familiares del Valle de Cuyama, 4689 CA-166, New Cuyama, CA. El orden del día y los materiales de la
reunión estarán disponibles en http://cuyamabasin.org 72 horas antes de la reunión.
Después de la reunión del Consejo de la CBGSA, la CBGSA organizará dos talleres comunitarios: (1) un taller en
inglés de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. en el Distrito de Recreación del Valle de Cuyama localizado en 4885 Primero
Street, New Cuyama, CA y (2) un taller en español de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. en el Centro de Recursos Familiares
del Valle de Cuyama localizado en 4689 CA-166, New Cuyama, CA.
Se anima a que asistan los miembros de la comunidad interesados, rancheros, agricultores, propietarios de
terrenos y dueños de empresas de la comunidad. Los talleres proporcionarán una oportunidad para aprender
más sobre los siguientes temas y para que los participantes hagan preguntas y den su opinión sobre estos
temas:
▪
▪
▪
▪

La Ley de Manejo Sustentable de Aguas Subterráneas (SGMA) y lo que eso significa para la Cuenca de Cuyama.
El Plan de Sustentabilidad de las Aguas Subterráneas (GSP) en desarrollo para la Cuenca de Cuyama.
El Modelo hidrológico conceptual de aguas subterráneas de la Cuenca del Cuyama – ¿Qué es y cómo se
utilizará?
Qué es la sustentabilidad – Una conversación inicial sobre lo que esto significa para la Cuenca de Cuyama.

Orden del día del taller (para ambos talleres en inglés y español, el horario es aproximado)
6:15-6:30pm
6:30-7:15 pm
7:15-7:35 pm
7:35-8:15 pm
8:15-8:30 pm
8:30-8:45 pm

Tiempo informal: conozca al equipo del proyecto, haga preguntas, revise las exhibiciones de
información
Bienvenida y presentación de PowerPoint sobre el Modelo Hidrológico Conceptual
Preguntas y Respuestas
Discusión interactiva sobre qué es la sustentabilidad y lo que significa para la Cuenca de Cuyama
Preguntas finales, resumen y próximos pasos
Tiempo informal: haga preguntas y revise las exhibiciones de información

Para obtener más información, y para suscribirse a las actualizaciones por correo electrónico, visite
http://cuyamabasin.org.
De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act), si usted necesita
modificaciones o adaptaciones relacionadas con la discapacidad, incluyendo ayudas o servicios auxiliares, para participar en
estos talleres, por favor comuníquese con Taylor Blakeslee al (661) 477-3385 antes de las 4:00 p.m. del viernes anterior a los
talleres.

