Talleres de la GSA del Área de McMullin sobre el Cargo en el Agua Subterránea contemplado por la Propuesta 218
9 de mayo

6:00 - 7:00 pm en el Kerman Community Center 15101 W. Kearney Blvd., Kerman 93630

16 de mayo 3:00 - 4:00 pm Webinario – Confirme su asistencia a más tardar para el 9 de mayo en
mcmullinarea.org/webinar (se requiere confirmación)

23 de mayo 6:00 - 7:00 pm en la Raisin City Elementary School 6425 W. Bowles Ave, Raisin City 93652
(Se proporcionarán servicios de traducción al español.)

Únase a nosotros para escuchar por qué se requiere la cuota, cómo será utilizada y obtener una respuesta a sus preguntas. Para obtener
más información sobre la cuota y la GSA del Área de McMullin, comuníquese con nosotros llamando al (559) 900-7580 o en
www.mcmullinarea.org/contact-us, o visite nuestra página Web www.mcmullinarea.org/218election.

¿Qué es la GSA del Área de McMullin?

¿Por qué se requiere una nueva cuota?

La Agencia para la Sustentabilidad del Agua Subterránea (GSA,
por sus siglas en inglés) del Área de McMullin fue creada en
respuesta a la Ley de Administración Sustentable del Agua
Subterránea (“SGMA”, por sus siglas en inglés). Esta ley otorga
el control de la administración del agua subterránea a través de
GSAs.

Una cuota es necesaria para financiar las actividades de la GSA a
fin de cumplir con la nueva ley sobre el agua subterránea. Esto
incluye los costos de preparación de un Plan para la
Sustentabilidad del Agua Subterránea, administrar una nueva
agencia y desarrollar planes para proyectos relacionados con el
agua subterránea. La falta de financiamiento de actividades
locales dará como resultado la intervención del Estado.

¿Qué es SGMA?

La Ley de Administración Sustentable del Agua Subterránea es
una ley estatal sin financiamiento que exige que las subcuencas
de agua subterránea sean sustentables para 2040 a través de
una mejor administración y equilibrio de los suministros de
agua subterránea.
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El cumplimiento de la ley estatal no es opcional. Si una mayoría
protesta oponiéndose a la cuota propuesta, el financiamiento de la
implementación local de la SGMA por parte de la GSA del Área de
McMullin fracasará y el Estado tendrá que intervenir.

Si el Estado interviene:

Todo bombeador reportará los datos de bombeo directamente a la
SWRCB
La SWRCB probablemente limitará el bombeo
Las cuotas recolectadas por la SWRCB no edificarán proyectos locales
Las cuotas recolectadas por la SWRCB no adquirirán agua sobre la superficie
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¿Qué pasa si la cuota fracasa?

Imponer cuotas sin
realizar una elección

La Junta de Control de los Recursos Hidráulicos del Estado
(SWRCB, por sus siglas en inglés) impondría una estructura de
cuotas sobre los bombeadores de agua subterránea muchas
veces más costosa que la cuota propuesta por la GSA del Área de
McMullin, e impondría restricciones sin beneficios locales.
Comparación de las cuotas de la GSA del Área de McMullin a $19/acre vs. Cuotas Estatales
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Comparación de cuotas anuales de GSA vs. el Estado

$7,300.00

Cuota estatal

$950.00

Cuota de la GSA del Área de McMullin

Pago anual base al Estado de una parcela ag de 50 acres: $7,300
Pago anual a la GSA del Área de McMullin de una parcela ag de 50 acres: $950
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