
 
 

Comité de Asesoría de la Comunidad Rural 

Agencia de Sostenibilidad  del Agua Subterránea North Fork Kings 

 

¿Qué es la Ley de gestión Sostenible de Agua Subterránea? 

Ley de Gestión del Agua Sostenible Subterránea de 2014 (SGMA, por sus siglas en inglés) es una  ley que 
amplia que la gestión y uso del agua subterránea del Estado.  Su finalidad es contemplar la gestión local 
sostenible de las cuencas de agua subterránea.  

¿Qué es la Agencia de Sostenibilidad  del Agua Subterránea North Fork Kings? 

El 16 de septiembre de 2016, el gobernador Brown firmó el proyecto de ley del Senado 564 (Cannella) de 
la Ley de la Agencia de Sostenibilidad  del Agua Subterránea North Fork Kings resultado en la formación 
de la agencia de Sostenibilidad  del Agua Subterránea de North Fork Kings (NFKGSA, por sus siglas en 
inglés). La GSA (Sostenibilidad  del Agua Subterránea ) está conformada por 15 agencias clasificadas en 
siete divisiones, representadas por 7- miembros de la Mesa Directiva. La zona de la GSA cubre 
aproximadamente 168,000 acres, en porciones de los condados de Fresno y Kings.  

¿Cuál es el propósito del Comité Asesoría de la Comunidad Rural? 

El propósito del comité es representar los intereses de las comunidades rurales, incluidas, pero no 
limitado a: propietarios de pozos privados; sistemas públicos de agua potable y los residentes que servían; 
pequeños sistemas de agua comunitarios; agencias locales de planificación del uso de la tierra; operadores 
municipales de pozos; y organizaciones de justicia ambiental o beneficio a la comunidad. El Comité  
ayudará a la Mesa Directiva a proporcionar comentarios, información y recomendaciones con respecto a 
la gestión sostenible de agua subterránea en la zona de NFKGSA. El Comité constará de no más de nueve 
miembros y actualmente se están reuniendo cada dos meses. Los miembros tendrán que comprometerse 
a ejercer el cargo durante dos años y podrán ser reasignados.  

¿Quién es un candidato elegible para formar parte del  Comité de Asesoría de la Comunidad Rural?  

Los candidatos deben representar los intereses de las comunidades rurales,  tener experiencia 
demostrable trabajando con comunidades desfavorecidas y con conocimiento en agua potable, agua 
subterránea o uso de tierra. Todos los miembros serán designados por la mesa directiva de NFKGSA de 
las aplicaciones recibidas basadas en su voluntad e idoneidad para representar los intereses de las 
comunidades rurales como se enumeró en la sección de propósitos anteriormente. 

  

  



 
FECHA DE VENCIMIENTO DE SOLICITUD: 16 de septiembre de 2020 

 
Aplicación para Comité de Asesoría de la Comunidad Rural  

Dónde enviar la aplicación: Envíe la aplicación por correo electrónico o por correo a Cristel Tufenkjian, 
Director of External Affairs a ctufenkjian@krcd.org o KRCD, a la atención de: Cristel Tufenkjian, 4886 E. 
Jensen Ave, Fresno, CA 93725. 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre:  

Dirección: 

Correo electrónico:                                                                     Teléfono:  

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR 

Empleador:  

Dirección del empleador:  

Ocupación actual:                                                                               Teléfono: 

CAPACITACIONES RELACIONADAS, EXPERIENCIA O EDUCCACIÓN 
1) Enumere las áreas de conocimiento (ej. agua potable, agua subterránea, uso de tierra, etc.): 
 
 
 
2) Describa capacitaciones aplicables, educación o experiencia relacionada con esta posición: 
 
 
 
 
3) Describa su experiencia con servicios a la comunidad, mesa directiva, comité o comisión:  
 
 
 
 
4) Describa alguna experiencia en la que haya trabajado con comunidades desfavorecidas:  
 
 
 
 
5) ¿Por qué está interesado en participar de este comité? 
 
 
 
 
                         
                            Firma                                Fecha 


