AVISO DE TALLERES
Agencia de Sustentabilidad de Aguas Subterráneas de Cuyama Basin
Reunión y Talleres Públicos
Lunes, 3 de diciembre de 2018 en New Cuyama, CA

El lunes 3 de diciembre de 2018, se llevará a cabo la reunión del Consejo Directivo de la Agencia de
Sustentabilidad de las Aguas Subterráneas de la Cuenca de Cuyama (CBGSA) a las 4:00 p.m. en el Centro de
Recursos Familiares del Valle de Cuyama, ubicado en 4689 CA-166, New Cuyama, CA 93254. El orden del día y
los materiales para esta reunión estarán disponibles en http://cuyamabasin.org 72 horas antes de la reunión.
Después de la reunión del Consejo Directivo de la CBGSA, la CBGSA organizará talleres comunitarios en inglés y
español de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. en la cafetería de la escuela New Cuyama High School, en 4500 CA Highway
166, New Cuyama, CA. Se anima a los participantes a que nos visiten antes de que comience el taller, de 6:00
p.m. a 6:30 p.m., para hablar directamente con los representantes y los miembros del equipo técnico de la
CBGSA. Al final de los talleres, los miembros del equipo técnico también estarán disponibles para responder a
cualquier pregunta.
Los talleres son un excelente espacio para conocer más sobre el Plan de Sustentabilidad de Aguas Subterráneas
que se está desarrollando para la cuenca de Cuyama. Los talleres son interactivos e incluyen tiempo para hacer
preguntas y ofrecer comentarios. Se anima a que asistan los miembros de la comunidad interesados, rancheros,
agricultores, propietarios de terrenos y dueños de empresas. Los talleres proporcionarán una oportunidad para
conocer, discutir y aportar opiniones sobre los siguientes temas.
1. Resultados iniciales del modelado de aguas subterráneas para condiciones históricas y futuras de las aguas subterráneas.
2. Presupuestos iniciales de agua para la cuenca de Cuyama.
3. Opciones para las metas de sustentabilidad y los criterios para la cuenca de Cuyama.
Orden del día de los talleres
Para los talleres en ambos idiomas inglés y español

6:00 a 6:30 p.m.
6:30 a 8:30 p.m.
8:30 a 8:45 p.m.

Tiempo informal: Conozca al equipo del proyecto, haga preguntas, estudie la información presentada
Presentaciones y discusión
Tiempo informal con el equipo del proyecto

Para obtener más información, y para suscribirse a las actualizaciones por correo electrónico, visite
http://cuyamabasin.org.
De acuerdo con la Ley de Norteamericanos con Discapacidades, 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.
Aviso emitido el 5 de noviembre de 2018, Corrección de dirección de New Cuyam High School 6 de noviembre

