Rate and Fee Study

Groundwater Sustainability Agency
La Ley de Manejo Sostenible del Agua Subterránea (SGMA, por
sus siglas en inglés) es la ley de 2014 que requiere que se
formen Agencias de Sostenibilidad del Agua Subterránea
(GSA, por sus siglas en inglés) a nivel local en las cuencas de
agua subterránea de prioridad alta y media en California y
que las GSAs desarrollen e implementen Planes de
Sostenibilidad del Agua Subterránea (GSP, por sus siglas en
inglés).
La Agencia de Sostenibilidad del Agua Subterránea de la
Santa Rosa Plain (GSA, por sus siglas en inglés) es una
agencia pública formada para administrar, a nivel local y de
manera sostenible, las aguas subterráneas de la cuenca de
Santa Rosa Plain. La agencia se formó en junio de 2017 y
cuenta con una Junta Directiva, un Comité Asesor y un
administrador. Hay más información disponible en
santarosaplaingroundwater.org.
La Junta de la GSA aprobó por unanimidad el GSP de la
cuenca en diciembre de 2021. Se requirió que el GSP, que en
gran parte fue financiado por subvenciones y completado
durante dos años, se presentará como parte del SGMA con el
fin de evaluar las condiciones de la cuenca de agua
subterránea, y analizar la sostenibilidad de la cuenca durante
un período de 50 años, identificando los proyectos y acciones
necesarias para garantizar que la cuenca sea sostenible en el
año 2042.

¿CUÁL ES LA AGENDA DEL ESTUDIO
DE CUOTAS

En el otoño de 2021, la consultoría de
asesoramiento de cuotas, SCI Consulting y
Larry Walker Associates, recopilaron datos y
analizaron otras GSAs en todo el estado en
busca de ideas y opciones de financiamiento.
En enero y febrero, los asesores de cuotas se
reunieron con la Junta y el Comité Asesor. Las
reuniones públicas se llevarán a cabo en
marzo y abril, junto con otras reuniones con la
Junta y el Comité Asesor donde se analizarán
y refinarán las opciones. Anticipamos que se
identifique un plan de financiamiento, el cual
posiblemente se adopte en mayo o junio.

¿QUÉ SUCEDE SI LA GSA NO SE PUEDE
FINANCIAR?

Si la GSA no se puede financiar la
implementación del GSP, el estado puede
intervenir para administrar directamente las
aguas subterráneas, evaluar las cuotas, exigir la
medición del agua y potencialmente imponer
restricciones de bombeo.

Beneficios del manejo de la GSA:
Costo sustancialmente más bajo para los
propietarios de pozos
Mejor conocimiento de los usos y los usuarios
locales del agua
Apoyo a los usos actuales y futuros de tierra
y agua sin restricciones significativas
Reducir la probabilidad de restricciones de
bombeo

SantaRosaPlainGroundwater.org
¿CÓMO VAMOS A PAGAR EL GSP?
Desde 2017, las subvenciones estatales y las
agencias (públicas) que son miembros han
pagado los costos de preparación del GSP,
nuevos pozos de monitoreo, el modelado,
divulgación y administración. En el otoño de
2021, la GSA se embarcó en una evaluación de
costos para determinar las mejores opciones
para financiar la implementación del GSP. La
Constitución de California, la ley estatal y las
decisiones anteriores de la corte limitan las
oportunidades de financiación de la GSA.
En general, la financiación podría provenir de:
Subsidios
Contribuciones de las agencias que son
miembros
Una cuota para los usuarios de aguas
subterráneas
Una cuota a los propietarios de pozos
Un impuesto a las parcelas pagado por los
propietarios en la cuenca
Una combinación de las opciones anteriores

EL $ DEL MANEJO DEL AGUA
SUBTERRÁNEA
SGMA es una ley sin financiamiento, por lo que
los costos de implementación del GSP corren a
cargo de las jurisdicciones locales, los
propietarios de tierras y/o los usuarios de
aguas subterráneas. La GSA tiene la intención
de implementar el GSP y mantener los recursos
de agua subterránea al menor costo posible.
Los costos de implementación del plan de
sostenibilidad del agua subterránea están
asociados con:
Mantenimiento de un sistema de manejo de
base de datos de aguas subterráneas
Seguimiento y mejora de la red de
monitoreo
Informe anual
Respuesta a la revisión del Departamento
de Recursos Hídricos
Evaluación y valoración del GSP en
intervalos de cinco años
Mejorar la recopilación de datos y el modelo
de aguas subterráneas
Supervisión y coordinación de proyectos.
Alcance público
Administración de la GSA

¿QUÉ INFORMACIÓN SE UTILIZARÁ
PARA EL ESTUDIO DE CUOTAS?

El Estudio de Cuotas proyectó los gastos de la
GSA en base al presupuesto actual y los costos
estimados de implementación del GSP.
El Estudio de Cuotas también analizará el uso de
agua subterránea, en base a la mejor
información disponible:
Agrícola: Datos locales sobre el uso de tierra
y estimaciones del uso del agua para
cultivos del Departamento de Recursos
Hídricos, ajustados a las condiciones locales
en consulta con expertos en agricultura y de
la industria
Usuarios residenciales rurales: Estudios del
uso de agua doméstica rural e información
de las compañías de agua rurales mutuas
Usuarios de agua comercial e industrial:
Datos de medidores si están disponibles,
datos de uso de agua del condado o
estimaciones de la industria
Proveedores de agua municipales, incluidos
los distritos de agua mutuos y las empresas:
Uso medido de agua subterránea

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
SantaRosaPlainGroundwater.org es el mejor
lugar para encontrar actualizaciones e
información adicional.
El 22 de marzo se llevará a cabo una reunión
pública virtual donde podrá obtener más
información acerca de las opciones de
financiamiento y brindar comentarios.
Dependiendo de las restricciones de salud
pública, se llevará a cabo una reunión pública
en persona el 27 de abril. Los materiales para
ambas reuniones se publicarán en el sitio web.

