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SE BUSCA LA APORTACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN LA
SOSTENIBILIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA
Agencias locales buscan miembros para el Comité Asesor
VISALIA, CA – La Agencia de Sostenibilidad del Agua Subterránea de Mid-Kaweah (Agencia)
está buscando personas interesadas en la preservación de nuestro valioso recurso, el agua.
Compuesta por la ciudad de Visalia, la ciudad de Tulare y el distrito de Irrigación de Tulare, la
Agencia valora las ideas y aportaciones del público, ya que abordan el agua subterránea de la
región y la gestión del valioso recurso y está buscando nuevos miembros para el Comité Asesor
de la Agencia..
Formada en 2015, la Agencia es responsable de desarrollar e implementar un Plan de
Sustentabilidad de Aguas Subterráneas (Plan) para cumplir con el objetivo de sustentabilidad de
la cuenca para asegurar que se opere dentro de su rendimiento sustentable. La Agencia
presentó su Plan al Departamento de Recursos Hídricos en enero de 2020 de acuerdo con la
Ley de Gestión Sostenible de Agua Subterránea.
A medida que la Agencia avanza, el Comité Asesor seguirá participando activamente en la
implementación del Plan y las actualizaciones continuas del Plan para la región de Mid-Kaweah.
Se anima a los interesados a que presenten su solicitud, pero deben ser residentes o estar
asociados con un negocio en el área de Mid-Kaweah. Se buscan miembros que representen a la
comunidad agrícola, agencias gubernamentales, intereses ambientales y comunidades de bajos
recursos, así como miembros en general.
Todas las solicitudes serán revisadas por el Comité de Gestión de la Agencia. Las solicitudes
enviadas previamente también serán revisadas, después de lo cual se harán recomendaciones
para el nombramiento a la Junta de la Agencia entre todas las solicitudes.
Las solicitudes ya están disponibles en la ciudad de Tulare en 411 E Kern Ave. Tulare, CA
93274 o en línea en www.tulare.ca.gov, en el distrito de Irrigación de Tulare en 6826 Avenue
240, Tulare, CA 93274 o en línea en www.tulareid.org, y en la ciudad de Visalia en 220 N. Santa
Fe St. Visalia, CA 93292 o en línea en www.visalia.city.
Las solicitudes se deben presentar antes del viernes 30 de septiembre a las 5 p.m. Las
solicitudes se pueden enviar por correo a 6826 Avenue 240, Tulare, California 93274 a la
atención de Aaron Fukuda, o por correo electrónico a akf@tulareid.org. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Aaron Fukuda, Gerente General Interino al (559) 686-3425.
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