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Todos los tres GSPs están  

disponibles en línea  

SantaYnezWater.org 
 

Audiencias Públicas GSA sobre GSPs 

Visite SantaYnezWater.org 

para ubicaciones de las reuniones en persona 

e información referente a la participación remota  

 

Lunes, 3 de enero de 2022 a las 10:00 a.m  
GSP del Área de Gestión Central 

 

Miércoles 5 de enero de 2022 a las 10:00 a.m.   
GSP del Área de Gestión Occidental 

 

Jueves 6 de enero de 2022 a las 6:30 p.m. 
 GSP del Área de Gestión Oriental 

 

Una copia impresa estará disponible para revisión  

en las siguientes bibliotecas públicas:  

Solvang, Buellton, Lompoc, y Villa Vandenberg. 

 

Cuenca de Aguas Subterráneas del Valle del Río Santa Ynez 

Las tres Agencias de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas (GSAs) en la Cuenca de Aguas 

Subterráneas del Valle del Río Santa Ynez han preparado Planes de Sostenibilidad de 

Aguas Subterráneas (GSPs) como lo requiere la Ley de Gestión Sostenible de Aguas 

Subterráneas (SGMA) de enero de 2015. Los GSPs establecen un marco de trabajo para 

manejar y regular el futuro uso de las aguas subterráneas. Los GSPs serán sometidos al 

Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR) en enero 2022. El Departamento 

de Recursos Hídricos de California (DWR) posteará el GSPs en línea y abrirá una revisión 

pública y período de comentarios de 60-días directamente a través del sitio web DWR 

Portal de la SGMA. 

El gobierno local trabajando para ustedes y con ustedes 

¿Cómo ver un GSP presentado y/o presentar un comentario público: 

Visite el Portal de la SGMA del DWR en https://sgma.water.ca.gov/portal/ 

Período de Revisión y Comentario Público del DWR  
Provee comentarios directamente al DWR por 60 días en febrero-marzo 2022 

Vea la página web "Portal de la SGMA" para las fechas exactas. 

tel:(805)%20693-1156

