
SESIÓN 4
PROYECTOS Y

ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN



 Básicamente, hay solo dos formas de lograr la sostenibilidad y eliminar el sobregiro:
o Aumentar el suministro de agua – principalmente a través del desarrollo de proyectos
o Reduce la demanda de agua – principalmente a través de acciones de administración

 Aumentar el suministro de agua será el énfasis, pero hay obstáculos que superar

 Es probable que la reducción de la demanda a través de acciones de administración deba 
iniciarse dentro de 5 a 10 años si el desarrollo y la implementación del proyecto no avanzan

Logrando la Sostenibilidad

Average Overdraft = 0 AF/yr



DRAFT

Lista de 
Proyectos

Esta lista preliminar de 
proyectos identificados en el 
GSP se actualizará
continuamente con nuevos
proyectos

 Preliminary estimated 
costs for projects 
implemented by 
NFKGSA exceed $40M



Acciones Potenciales de Administración
 Las acciones de gestión son programas y políticas que ayudarán a la GSA a lograr la 

sostenibilidad principalmente a través de mejorando la recopilación de datos, el monitoreo
y la reducción de la demanda de agua subterránea

 En el GSP se presentan un conjunto de posibles acciones de administración que pueden
implementarse a nivel de GSA o de propietario si la implementación del proyecto GSA no 
elimina el sobregiro

 Categorías de Acciones de Administración incluidas en el GSP:
o Educación y Divulgación
o Requisitos para la Boca de Pozo
o Asignación de Agua Subterránea
o Comercialización/Comercialización de Aguas Subterráneas
o Tarifas e Incentivos
o Restricciones de Bombeo de Agua Subterránea

 Se desarrollarán detalles específicos de políticas y programas futuros durante la 
implementación del GSP

 La GSA establecerá los criterios de respuesta para las superaciones de umbrales mínimos
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DRAFT



 Primera Prioridad
o Desarrollar proyectos para aumentar 

el suministro de agua.
o Desarrollar un sistema de 

administración de datos y llenar 
vacíos de datos

o Asegure la financiación a través de 
subvenciones, Prop. 218 Elecciones, 
financiación local y posibles acciones 
de administración

 Segunda Prioridad
o Implementar acciones de 

administración para reducir la 
demanda de agua subterránea.

GSP Implementación



Preguntas?



 Descargue el GSP del sitio web de NFKGSA en www.northforkkings.org/gspcomment
 Proporcione comentarios escritos antes del 21 de Octubre 2019
 GSP Webinar 29 de Agosto 2019 de 3:00-5:00 pm

 Regístrese por Internet en www.northforkkings.org/gspwebinar
 Horas de Oficina para chat 24 de Septiembre,2019 de 2:00-4:00 pm

 Riverdale Education Center. Información de chat en Internet por venir.
 Audiencia Pública 23 de Octubre 2019 a 5:30 pm 

 Riverdale Education Center

Wrap Up & Next Steps for NFKGSA Stakeholders
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