
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 de Abril de 2022 

 

North Fork Kings Groundwater Sustainability Agency 

Comité Asesor de la Comunidad Rural 

Esto es para informarle que la reunión del Comité Asesor de la 
Comunidad Rural se llevará a cabo el miércoles, 18 de mayo de 2022 por 
ZOOM Web/Teleconferencia. El enlace web y la información de 
llamada están en la Agenda. Como resultado de la emergencia de 
COVID-19 y las Órdenes Ejecutivas del Gobernador N-29-20 y N-33-20, 
esta reunión se realizará a través de presencia remota por video y 
teleconferencia. No habrá una ubicación física de acceso público. La 
reunión se convocará a las 6:00 pm. 
 
 

Angel Hernandez, Vicepresidente 

Esther Espinoza 

Nataly Escobedo Garcia 

Jim Petty  

Frank Pitts  

Isabel Solorio  

Andrew Zonneveld, Presidente 

 
 



INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. Esta Reunión del Comité se llevará a cabo virtualmente, a través de una 
herramienta de videoconferencia en línea llamada Zoom. NO necesita una 
cuenta de Zoom para participar en la reunión. Simplemente necesitará el 
enlace de la reunión, o el número de teléfono y el ID de la reunión 
proporcionados y podrá participar como invitado.  
 

2. Todos los participantes de la reunión tendrán la opción de unirse a la reunión 
sea: 

a. a través de la aplicación Zoom en su computadora portátil/de escritorio, 
teléfono celular o tableta,  

b. a través del sitio web de Zoom en su navegador de Internet (tenga en 
cuenta que esto ofrece una experiencia más limitada), o  

c. a través de una llamada de conferencia en su teléfono celular o línea fija, 
siguiendo las indicaciones proporcionadas cuando llama.  
 

3. Si planea asistir a la reunión a través de la aplicación Zoom, haga clic en el enlace 
de la reunión para asistir unos diez minutos antes, para dar tiempo a que la 
aplicación se descargue en su dispositivo. O puede descargarlo con anticipación 
aquí: https://zoom.us/download.  
 

4. Esta reunión del comité será supervisada por un moderador técnico, para 
garantizar que todos los participantes tengan la configuración adecuada durante 
la reunión.  
 

5. Todos los participantes de la reunión serán colocados primero en una "sala de 
espera" virtual cuando se unan a la reunión y serán admitidos a la reunión antes 
del comienzo de la reunión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/
https://zoom.us/download


 
 
 
 

North Fork Kings Groundwater Sustainability Agency (NFKGSA) 
Reunión del Comité Asesor de la Comunidad Rural 

 
18 de Puede de 2022 

6:00 P.M. Reunión Convoca 
 

 
Enlace por Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/89992795697?pwd=dXFUdm5HZlY3eVBJSUMvdTNUZ0hyQT09 

Un Toque Móvil: +16699006833,,81608281193#,,,,*081440# 

Marcar: +1-669-900-6833 ;  

ID de Reunión: 816 0828 1193 

Contraseña: 081440 

AGENDA DE LA REUNIÓN 
 

Todos los puntos de esta agenda, estén o no expresamente enumerados para acción, pueden 
ser deliberados y pueden estar sujetos a acción por parte de los miembros del comité. Los 
Miembros del Comité pueden considerar los puntos de la agenda en cualquier orden. Los 
materiales relacionados con un tema de esta agenda enviados a los Miembros del Comité 
después de la distribución del paquete de agenda están disponibles para inspección pública en 
Kings River Conservation District, 4886 E. Jensen Ave., Fresno 93725 durante el horario comercial 
normal. 
 
1. LLAMA PARA ORDENAR 

 
2. COMENTARIO PÚBLICO 

 
3. CONSIDERAR APROBACIÓN DE ACTAS 

El Comité considerará la aprobación del acta de la reunión del 19 de Enero de 2021. 
Este es un elemento de acción. Requiere aprobación por mayoría simple. 

El público puede dirigirse a los miembros del comité sobre cualquier tema relevante para la GSA. Para comentar sobre un 
tema de la agenda, el orador debe ponerse de pie cuando se anuncia el tema de la agenda. El oficial conductor indicará si 
los oradores deben hacer sus comentarios antes o después de cualquier comentario o informe del personal. Los 
comentarios públicos deberán preceder a la discusión del tema por parte de los miembros del comité. Los comentarios 
de individuos y entidades se limitarán a tres minutos o según sea razonable según lo determine el oficial a cargo. 

 

https://us02web.zoom.us/j/89992795697?pwd=dXFUdm5HZlY3eVBJSUMvdTNUZ0hyQT09


 
4. INFORMES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ  

Cada miembro del comité tendrá la oportunidad de informar sobre las reuniones y otros 
eventos a los que asistió durante el mes anterior en nombre de NFKGSA RCAC. No se 
tomará ninguna medida. 

 
5. ACTUALIZACIONES DEL PERSONAL 

El Comité recibirá actualizaciones del personal sobre las actividades relacionadas con el 
RCAC. No se tomará ninguna medida.  

6. ACTUALIZACIÓN DE LOS COMENTARIOS DE DWR SOBRE NFKGSA GSP 
El Comité recibirá actualizaciones sobre los comentarios proporcionados por DWR con 
respecto al SPG. No se tomará ninguna medida. 

7. DESARROLLO DE POLÍTICAS 
El Comité recibirá actualizaciones sobre el desarrollo y la revisión de las políticas de GSA. 
Se pueden tomar medidas. 

8. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN Y PROPUESTOS PARA LA AGENDA  
20 de Julio de 2022 a las 6:00 pm (se movió debido a un conflicto con la reunión de la Mesa 
de NFKGSA) 
 
El Comité puede decidir tomar medidas para volver a las reuniones remotas según lo 
dispuesto en la Sección 54953(e) del Código Gubernamental, encontrando que uno o 
ambos:  
 
1. Existe un estado de emergencia declarado y el estado de emergencia continúa afectando 

directamente la capacidad de los miembros para reunirse de manera segura en persona, 
y/o  
 

2.  Los funcionarios estatales o locales continúan imponiendo o recomendando medidas 
para promover el distanciamiento social.  

 
Si el Comité no toma esta medida, las reuniones serán en persona. 
 

9. APLAZAMIENTO 
 
Propósito del Comité Asesor de la Comunidad Rural 
De conformidad con la Sección 143-703(b) del Acto, el propósito del Comité Asesor de la Comunidad 
Rural es ayudar a la junta a considerar los intereses de todos los usuarios y usos benéficos de las aguas 
subterráneas.   

 
 

 
Una persona con una discapacidad calificada bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 puede solicitar a la 
NFKGSA que proporcione una modificación o adaptación relacionada con la discapacidad para poder participar en cualquier 
reunión pública de la NFKGSA. Dicha asistencia incluye formatos alternativos apropiados para las agendas y los paquetes de agenda 
utilizados para cualquier reunión pública de la GSA. Las solicitudes de dicha asistencia y de agendas y paquetes de agenda se 
realizarán en persona, por teléfono, fax o correspondencia escrita al Distrito de Conservación de Kings River, 4886 E. Jensen Ave, 
Fresno, CA 93725, teléfono 559.237.5567, fax 559.237. 5560 al menos 48 horas antes de una reunión pública de NFKGSA. 

 


