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4 de Deciembre, 2020 
 
Estimado Dueño de Casa: 
 
El 16 de Septiembre, 2014 la ley firmada por el Governador Jerry Brown que esta compuesta 
por tres cuentas de AB 1739, SB 1168, y SB1167, colectivamente conocida come la Ley de 
Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas, proporcionando por primera vez en la historia de 
California con un marco para la agencia de sostenibilidad de agua subterránea.  La Ley de 
Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas requiere la formación de la Agencia de Auguas 
Subterráneas, responsable de desarrollar e implementar un Plan de Sostenibilidad de las 
Aguas Subterráneas que considera el interés de todos los usos beneficiosos y los usuarios de 
la cuenca de aguas subterráneas.  
 
En un esfuerzo por informar plenamente y fomentar la participación de todas las partes 
interesadas con la propiedad que se encuentra dentro de la cuenca de Yuima Municipal Water 
District, Upper San Luis Rey Resource Conservation District, Pauma Valley Community 
Services District o Pauma Valley Municipal Water District, la Agencia de Auguas Subterráneas 
llevará a cabo una serie de Reuniones de Participación de las partes interesadas. Estas 
reuniones eduacarán a las partes interesadas sobre Ley de Gestión Sostenible de Aguas 
Subterráneas los requisitos que deben cumplirse en el desarrollo del Plan de Sostenibilidad de 
las Aguas Subterráneas, así  cómo puede  participar en este desarrollo. 
 

Si usted está interesado en aprender más acerca de esta legilsación que guiará la 
planificación de las aguas subterráneas nuestra cuenca de aguas subterráneas, le 
animamos visitar www.yuimamwd.com/gsp para mas informacion, y registrarse para 
recibir correspondencia futura con respecto a nuestras reuniones de las partes 
interesadas. 
 
Sinceramente, 
 

 
Amy Reeh 
Interim General Manager 
Yuima Municipal Water District 
Pauma Valley GSA – Lead Agency 
 

 

 

 

 

 

http://www.yuimamwd.com/gsp

