
Programa de Asistencia Técnica (TA) 

Con el pasaje de la Ley de Manejo Sostenible del Agua Subterránea (SGMA), las Agencias de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas (GSA 

por sus siglas en inglés) se formaron y están encargados de desarrollar e implementar un Plan de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas 

(GSP por sus siglas en inglés) que sirve como un mapa de ruta sobre cómo las cuencas de aguas subterráneas alcanzarán la sostenibilidad. 

Self-Help Enterprises (SHE) ha establecido un programa de asistencia técnica (TA por sus siglas en inglés) multidisciplinaria para ayudar a las 

comunidades con desventajas severas (SDAC por sus siglas en inglés) a participar en la planificación de la sostenibilidad de las aguas  

subterráneas y convertirse en socios viables en proyectos que mejoren la calidad y cantidad de las aguas subterráneas. 

 Kern Groundwater Authority GSA 

 Kern River GSA 

 Greater Kaweah GSA 

 Mid-Kaweah GSA 

 Eastern Kaweah GSA 

 Madera County GSA  

 Merced Irrigation-Urban GSA 

 Turner Island Water District GSA 

 North Fork Kings GSA 

 Kings River East GSA 

 Westlands Water District GSA 

 Alpaugh Irrigation District GSA 

 Mid-Kings River GSA 

 Eastern Tule GSA Joint Powers Authority 

Más detalles para cada actividad se explican por debajo.  

El programa de asistencia técnica actualmente sirve a los SDACs ubicados dentro de los límites de las siguientes agencias de sostenibilidad 

de aguas subterráneas (GSA por sus siglas en inglés):  

Las actividades de asistencia técnica incluyen, pero no se limitan a: 

 Alcance a la Comunidad y Educación 

 Asistencia Directa a la Comunidad 

 Desarrollo del Plan de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas 

 

 Identificación de Acciones de Manejo y Proyectos  

 Contratación de Servicios Profesionales 

Materiales de Comunicación y Alcance a la Comunidad: El programa de asistencia técnica ayudara a desarrollar o mejorar los materiales 

de comunicación necesarios (inglés y español) para la planificación de la sostenibilidad de las aguas subterráneas. 
 

Conduciendo Alcance a la Comunidad: Las actividades de alcance a la comunidad y la educación sirven para involucrar a SDACs,  

desarrollar la capacidad a largo plazo y permitir que los SDACs participen en la planificación de la sostenibilidad de las aguas subterráneas. 

Los métodos de alcance comunitario incluyen, pero no se limitan a: 

 Difundir materiales educativos bilingües 

 Distribuir aplicaciones de junta de asesores/GSA, según sea  

necesario 

 Esfuerzos de alcance comunitario de puerta a puerta 

 Asistiendo juntas de agua y/o reuniones comunitarias 

 Entrevistas con los medios 

 Promover eventos en las plataformas de medios sociales de SHE 

 Desarrollar y mantener una lista de partes interesadas de SDACs

Los SDACs o GSAs que buscan servir a los SDACs dentro de sus límites, pueden solicitar asistencia técnica completando el  

formulario de solicitud de asistencia técnica. El formulario también está disponible en línea en http://bit.ly/SGMAprogram.  

ALCANCE A LA COMUNIDAD Y EDUCACIÓN  

http://bit.ly/SGMAprogram


Coordinación y Facilitación de Juntas: El programa de asistencia técnica asiste en la coordinación y facilitación de juntas, servicios de 

traducción, desarrollo e implementación de tarifas SGMA y otra asistencia elegible solicitada por los SDACs.  
 

Servicios de Traducción: SHE asiste en el desarrollo de materiales de comunicación bilingües (inglés y español). Se ofrecen servicios de 

traducción oral y/o escrita para reuniones públicas y/o talleres.  
 

Tarifas de Manejo de Aguas Subterráneas: El programa de asistencia técnica asiste a los SDAC que participan en el desarrollo e  
implementación de estructuras locales de tarifas de agua subterránea. Esto incluye revisar y comprender las tarifas de agua subterránea y  
los propuestos de mecanismos de financiamiento y apoyar el desarrollo de estudios de tarifas relacionados con el agua subterránea y la  
implementación de nuevas estructuras de tarifas, si es necesario. Las actividades relacionadas pueden incluir el desarrollo de avisos/
muestras de boletas, la coordinación y la facilitación de reuniones y/o talleres comunitarios, y el apoyo a los estudios de tarifas y la  
presentación de los hallazgos de los estudios de tarifas y las posibles opciones. 

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 

ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

El programa de asistencia técnica ayuda a los SDAC a participar en el desarrollo de los GSP locales, y a revisar y proporcionar información 

sobre los componentes importantes de su GSP. Las actividades de desarrollo del GSP incluyen, pero no se limitan a: 

 Revisión y comentarios sobre proyectos de planes de comunicación y participación 

 Proporcionar información sobre las necesidades de agua de la comunidad, proyectos o información de contacto 

 Revisar y proporcionar información sobre los componentes importantes del GSP 

 Desarrollar y distribuir materiales de comunicación que resuman los hallazgos del GSP final  

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE MANEJO Y PROYECTOS 

SHE trabajará con GSAS y SDACS para evaluar las condiciones de las aguas subterráneas de la comunidad y las posibles acciones y  

proyectos de manejo con el potencial de mejorar la calidad del agua, reducir o prevenir el hundimiento de la tierra y/o la reducción de los  

niveles de las aguas subterráneas. Esto incluye asistencia para responder a solicitudes de proyectos de GSA a través de actividades como 

completar formularios de información de proyectos, identificar necesidades de desarrollo de proyectos y seleccionar proyectos que obtendrán 

asistencia para el desarrollo de proyectos. La asistencia para el desarrollo del proyecto dependerá de las necesidades del proyecto, pero  

puede incluir, y no se limitan a la preparación de descripciones del proyecto, la realización de evaluaciones ambientales y la preparación de 

estudios de factibilidad/informes preliminares de ingeniería y diseño preliminar según sea necesario. El financiamiento para esta actividad es 

limitado. 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

SHE ayudará a identificar las necesidades de servicios profesionales y establecerá sub-acuerdos con consultores adecuados. Los servicios 

profesionales ayudarán a los SDACs con servicios tales como consultores técnicos y/o legales con la experiencia para revisar modelos de 

agua subterránea, presupuestos de agua, proyectos de GSP, propuestos de tarifas/mecanismos financieros de aguas subterráneas y, si es 

necesario, ayudar a actualizar los presupuestos operativos actuales y adoptar nuevos sistemas de tarifas de agua. 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Maria Herrera en SGMA@selfhelpenterprises.org o (559) 802-1676. 

Educando a los Residentes de la Comunidad: Las actividades educativas ayudan y educan a los residentes de la comunidad, miembros de 

la junta de agua y escuelas locales sobre la planificación de la sostenibilidad de las aguas subterráneas y mejoran la comprensión de las  

relaciones laborales entre los diferentes usuarios de las aguas subterráneas. Los métodos de educación incluyen, pero no se limitan a,  

conducir juntas comunitarias, talleres comunitarios, entrenamientos a los miembros de las organizaciones, discusiones informales, y  

excursiones a sitios de agua. Esto incluye el Programa de Capacitación para Administradores de Agua, que desarrollará la capacidad a largo 

plazo en los representantes de SDACs que actualmente participan o buscan participar en actividades de manejo de aguas subterráneas.  
 

Estableciendo Asociaciones y Desarrollos de Acuerdos de Cooperación: SHE ayudará a grupos comunitarios a establecer asociaciones 

y/o representación consolidada en las estructuras de gobierno de la GSA y/o en comités asesores. 

ALCANCE A LA COMUNIDAD Y EDUCACIÓN (CONTINUADO)  

mailto:SGMA@selfhelpenterprises.org

