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Portal en Línea para Apoyar el Registro de Pozos y los Programas de Sostenibilidad Futura
En su reunión de la Junta de septiembre, la Junta de la Agencia de Sostenibilidad del agua subterránea de North Fork Kings
discutió y aprobó una propuesta de MLJ Environmental para desarrollar un portal en línea del GSA de North Fork Kings. Los
miembros de la Junta expresaron su deseo de un portal que fuera fácil de usar para los propietarios de tierras, rentable y
que pudiera expandirse para respaldar futuros programas de sostenibilidad. El uso inmediato del portal será para registrar
los pozos existentes dentro de los límites de North Fork Kings GSA. El registro de pozos es una tarea esencial para manejar
mejor el agua subterránea.
Para brindar una experiencia fácil de usar a los propietarios, el portal tendrá una función similar al portal para miembros de
la Coalición para la Calidad del Agua de Kings River. Para facilitar el registro de pozos, los miembros de la Coalición podrán
compartir información de contacto dentro de su portal de miembros y otros datos con el portal de North Fork Kings, como
cultivos, parcelas y prácticas de manejo. Ningún dato del miembro de la Coalición será accedido o compartido con North
Fork King GSA sin el consentimiento y autorización del miembro. Si un propietario no es miembro de la Coalición, podrá
crear una cuenta en el portal de North Fork Kings e ingresar directamente la información solicitada.
Se anticipa que el portal estará disponible para su uso a principios del 2023. Aquellos propietarios de tierras o residentes
que usan menos de 2 acres-pie por año (un acre-pie equivale a aproximadamente 326,000 galones) de agua subterránea no
estarán obligados a registrar sus pozos.

Se Necesitan Pozos Inactivos para Ayudar a Llenar los Vacíos de Datos del Agua Subterránea
Necesita datos adicionales del agua
subterránea para proporcionar una
comprensión más precisa de los
niveles y el almacenamiento del agua
subterránea. Estos datos son necesarios para tomar las mejores decisiones
para la manejo del agua subterránea.
Los círculos negros en el mapa a la
derecha muestran las áreas donde
se necesitan pozos de monitoreo
adicionales. Si tiene un pozo inactivo
dentro de uno de estos círculos que
no está sellado, North Fork Kings
GSA puede usar su pozo para proporcionar puntos de datos adicionales y
crear una imagen más precisa de las
profundidades y los cambios del agua
subterránea. También existe una gran
necesidad de tener pozos para monitorear el acuífero confinado en la
parte occidental del GSA. Se prefieren
los pozos inactivos, pero los pozos de producción están bien si no hay pozos inactivos disponibles.
Ofrecerse como voluntario para participar en el programa de monitoreo no tiene costo para el propietario y todos los datos
se representan en conjunto como parte del programa más amplio de monitoreo del agua subterránea. Comuníquese con el
Gerente General Justin Mendes al 559.240.4281 o envíe un correo electrónico a jmendes@northforkkings.org si desea obtener más información sobre cómo incluir su pozo en el programa de monitoreo del agua subterránea de North Fork Kings
GSA.

Los Participantes del Taller de Productos Lácteos del GSA de North Fork Kings Aprendieron
sobre Subvenciones y Mitigación de Pozos
Varios propietarios de lecherías participaron en el taller de productos lácteos de NFKGSA que se llevó a cabo en septiembre. Los asistentes recibieron actualizaciones sobre las actividades del GSA por parte del Gerente General Mendes.
Además, Self-Help Enterprises discutió los recursos disponibles para la mitigación de pozos domésticos y los representantes de Cmmon Good Water hicieron una presentación sobre su programa de reducción de bombeo del agua subterránea que promueve la conversión de cultivos forrajeros irrigados por inundación a riego por goteo subterráneo.

Columna del Gerente General Justin Mendes
Quiero agradecer a todos los que se han inscrito para recibir actualizaciones y asistido a las reuniones en
los últimos meses. Ha sido informativo conocer a muchos de ustedes y participar en conversaciones productivas. Están sucediendo muchas cosas en SGMA a medida que las Agencias de Sostenibilidad del Agua
Subterránea (GSA) vecinas implementan nuevas políticas que creen que las pondrán en el camino hacia
la sostenibilidad. Con múltiples estrategias de SGMA a nuestro alrededor, puede parecer que no estamos
avanzando lo suficientemente rápido en la implementación de nuestras propias estrategias. Es importante
recordar que estas políticas son específicas para esos GSA y no se aplican al GSA de North Fork Kings.
Nuestra Junta Directiva y el Grupo Asesor Técnico se están empapando en los datos disponibles para
comenzar a elaborar nuestras propias políticas. Es esencial que usted y otras partes interesadas sepan
hacia dónde nos dirigimos. Con nuestro equipo de consultores, elaboraré una “Hoja de Rumbo de North Fork Kings”. Algunas
decisiones cruciales deberán tomarse el próximo año. Si bien no tenemos respuestas hoy, quiero proporcionar un documento
que le permita saber qué decisiones futuras estarán frente a la Junta, para que pueda brindar su opinión sobre el proceso. Muchas veces, cuando hablo con los dueños de terreno, terminamos con más preguntas que respuestas, lo cual es bueno porque
una discusión exhaustiva se convierte en una buena política. Nuestra Junta está compuesta por miembros de la comunidad y
agricultores como usted que desean escuchar sus ideas para ayudarlos a tomar decisiones acertadas.
Un tema específico de discusión últimamente ha sido una posible asignación del agua subterránea. No implementaremos
esto en el corto plazo, pero es necesario comenzar a estudiar cuál será ese número para que las propiedades y comunidades
en el GSA puedan planificar con cierto grado de certeza. Nuestro GSA será el primero en la subcuenca de Kings en iniciar esta
conversación y, como todo en la política del agua, puede ser polémico. A medida que comenzamos a tomar decisiones difíciles,
quiero que todos sepan que siempre pueden comunicarse conmigo si tienen preguntas o ideas.

Correo electrónico del Gerente Justin Mendes
jmendes@northforkkings.org

Llámenos al 559.242.6118

Visite nuestra página
www.northforkkings.org

En su reunión de octubre, la Junta aprobó revisiones a los estatutos, que incluyeron la formación de un Comité Asesor de Productores. El propósito del Comité es brindar asesoramiento a la Junta en asuntos relacionados con SGMA, y específicamente
para representar los intereses agrícolas. El Comité Asesor de Productores informará directamente a la Junta. Además de dos
miembros de la Junta, el Comité estará integrado por cinco a diez miembros. Cada miembro representará los intereses agrícolas. Los miembros serán seleccionados a través de un proceso de solicitud. Puede ver los estatutos revisados en el sitio web de
North Fork Kings GSA, www.northforkkings.org/board-of-directors/documents en la pestaña Documentos de la agencia.
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