MID GSA y el GSP
Conjunto de la
Subcuenca de Madera
(Continuación de la página anterior)

Estas acciones e inversiones desde el
2014 ya han contribuido de manera significativa a la sostenibilidad en el MID GSA.
Mientras que se acortan las diferencias,
un déficit del agua subterránea actualmente existe bajo ciertas condiciones, el
MID GSA tiene planes para cerrar estas
diferencias y cumplir con la sostenibilidad
al corto plazo. Estos planes incluyen la
adquisición de cuencas de recarga e instalaciones (en progreso actualmente), aumentando adicionalmente programas
agricultores como el programa de Recarga En-Granja, aumentando la colaboración con otros distritos del agua para aumentar los suministros, y explorar nuevas
estructuras de cuotas y programas basados en incentivos para propietarios. Pero, estos programas requerirán de inversiones del MID GSA y por parte de los
propietarios. De modo y una vez más, la
expectativa es que con estas inversiones,
el control de demanda (restricciones de
bombeo) no será requerido dentro del
MID GSA.

Involúcrate
El MID GSA continuará reuniéndose,
conversando, y escuchando comentarios del público.
Para ver y comentar sobre el GSP, por
favor visita:
www.maderacountywater.com/maps/ma
dera-subbasin/
Para mas información sobre el MID
GSA, visita:
http://bit.ly/MIDGSAInformation
Visítanos en Facebook
@MaderaIrrigationDistrict
Visítanos en Twitter
@MaderaID

Madera Irrigation District
12152 Road 28 1/4
Madera, CA 93637
(559) 673-3514
www.madera-id.org
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MID GSA
Y el Manejo de Aguas
Subterráneas
La Agencia de Sostenibilidad de Agua
Subterránea del Distrito de Irrigación de
Madera (MID GSA) ha liberado el Plan
Conjunto de Sostenibilidad de Agua
Subterráneas de la Subcuenca de Madera (GSP) en cooperación con el GSA
de la Ciudad de Madera, el GSA del
Condado de Madera, y el GSA del Distrito del Agua de Madera. Incluido está
la información referente a la estructura
de la Subcuenca de Madera, los esfuerzos de MID GSA, y cómo estos están relacionados con el conjunto de
Subcuencas del GSP de Madera y aún
más importante – USTED, el partido
interesado.

La Subcuenca de
Madera
El Distrito de Irrigación de Madera se encuentra dentro de la Subcuenca de Madera. La Subcuenca de Madera está rodeado por las praderas en el Este, el Rio
San Joaquín hacia el Sur, aproximadamente la Circunvalación de Chowchilla
en el Oeste, y la frontera del Distrito del
Agua de Chowchilla en el Norte.

La Subcuenca de Madera incluye a siete
(7) agencias locales las cuales han formado Agencias de Sostenibilidad de
Aguas Subterráneas (GSAs) para administrar el agua subterránea dentro de la
Subcuenca de Madera. Estas agencias
incluyen la representación de la Ciudad
de Madera, el Condado de Madera, el
Distrito del Agua de Madera, el Distrito
del Agua de Root Creek, el Distrito del
Agua de Gravelly Ford, y el Distrito del
Agua de New Stone, junto con el Distrito
de Irrigación de Madera.
Cada parcela dentro de la Subcuenca de
Madera será administrada por una (1)
Agencia de Sostenibilidad del Agua
Subterránea (GSA) la cual ya está formada.
Para determinar cuál agencia administrara el
agua subterránea en relación a su terreno
recurra al Mapa de la Subcuena de Madera
GSA – visita la página
http://bit.ly/
MaderaSubbasinGSA

La Subcuenca de Madera recibió un subsidio de $1.5 millones del Estado de California para ayudar con el costo de desarrollar
un Plan de Sostenibilidad del Agua Subterránea GSP conjunto para la Subcuenca
de Madera. Los GSAs participando en el
conjunto de la Subcuenca de Madera GSP
son el MID GSA, el GSA del Condado de
Madera, el GSA de la Ciudad de Madera, y
el GSA del Distrito del Agua de Madera. El
GSA del Distrito del Agua de Root Creek,
el GSA del Distrito del Agua de Gravelly
Ford, y el GSA del Distrito de Agua de New
Stone eligieron completar su propios GSPs

La Agencia de
Sostenibilidad de Agua
Subterránea del Distrito
de Irrigación de Madera
MID GSA fue formado en Julio del 2016 para controlar el agua subterránea dentro de
su jurisdicción. La jurisdicción MID GSA
abarca el terreno dentro del límite del Distrito de Irrigación de Madera con la excepción
de las parcelas dentro de la Ciudad de Madera y el Distrito del Agua de Madera. El
MID GSA es aproximadamente 134,000
acres de principalmente agricultura y residencias rurales.
Si tu terreno está en MID, y tampoco se
encuentra dentro de los límites de la Ciudad de Madera o en el Distrito del Agua de
Madera entonces MID GSA es tu Agencia
de Sostenibilidad de Agua Subterránea.

MID GSA y el GSP
Conjunto de la
Subcuenca de Madera
Como leerás en el GSP, el MID GSA ya
ha hecho un progreso substancial en proyectos y programas que mantendrán y
mejorarán la sostenibilidad para el MID
GSA.

Entre la adopción de SGMA en el 2014 y
el día de hoy, MID y el MID GSA han trabajado de forma diligente para implementar los proyectos y programas para mejorar los suministros del agua y reducir la
necesidad potencial del control de demanda (restricciones de bombeo), con la ayuda y participación de los agricultores de
MID GSA. MID y MID GSA han hecho un
progreso significativo durante los últimos
cinco años para cumplir esta meta. Desde el 2014, numerosos proyectos han sido
completados y programas establecidos
para aumentar el subministro del agua.
MID rehabilitó y comenzó a utilizar cuencas de recarga alrededor del Distrito, instaló más de 12,000 pies de tubería, completó el sistema de automatización en
más de 50 sitios, anexó Madera Ranch
(más de 10,000 acres de pastizales), estableció un Programa de Recarga en
Granja, adquirió un centro de recarga de
22 acres, y obtuvo e importó suministros
de aguas superficiales adicionales en este
lapso de cinco años.
(Continua en la siguiente página)

