
JOIN OUR SECOND PUBLIC MEETING
for the South American Subbasin (SASb) Groundwater Sustainability Plan 

November 5, 2020 from 6 PM to 8 PM 

Join online: https://rb.gy/bpkrft 

Call in: 669-900-6833, Meeting ID: 949 9855 1251, Passcode: 126400# 

s a s b g r o u n d w at e r. o r g 



 J O I N  T H E  D I S C U S S I O N   
In accordance with the Sustainable Groundwater Management Act (SGMA), a 
Groundwater Sustainability Plan (GSP) is being developed for the South 
American Subbasin (SASb). The SASb is located in Sacramento County, bounded 
by the American, Sacramento and Cosumnes Rivers.  Your local GSP Working 
Group invites you to participate in this virtual meeting. It is preferred that you 
access the meeting and register through our website so that we can better 
communicate with you regarding future meetings: sasbgroundwater.org. 
 
This invitation is sent on behalf of the SASb GSP Working Group (GSPWG) 
representing the following five (5) SASb Groundwater Sustainability Agencies: 

• County of Sacramento 
• Northern Delta 
• Omochumne-Hartnell Water District 
• Sacramento Central Groundwater Authority 
• Sloughhouse Resource Conservation District 

 
WHY YOU SHOULD BE INVOLVED 
Join us and learn about the condition and future health of your groundwater 
subbasin. Participate in the process to understand  what needs to be done to 
protect the quality and availability of this valuable resource. Learn why 
maintaining a sustainable groundwater subbasin matters to the economy, the 
environment, and the quality of life of our urban and rural communities. We 
need your input- join us on November 5th! 
 



ÚNETE A NU ESTRA SEGU NDA REU NIÓN PÚBLICA 
 

para el Plan de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas (GSP) de la 
subcuenca sur del American River (SASb) 

Jueves 5 de noviembre, 2020 de las 6 PM a las 8 PM 
Asiste en l ínea:  https://rb.gy/bpkrft 

Asiste por teléfono:  669-900-6833, ID: 949 9855 1251, Contraseña: 126400# 

s a s b g r o u n d w at e r. o r g 



 Ú N E T E  A  L A  C O N V E R S A C I Ó N   
De acuerdo con la Ley de Manejo Sostenible de Aguas Subterráneas (SGMA por 
sus siglas en inglés), se está desarrollando un Plan de Sostenibilidad de Aguas 
Subterráneas (GSP por sus siglas en inglés) para la subcuenca sur del American 
River (SASb por sus siglas en inglés). La SASb está ubicada en el condado de 
Sacramento, delimitada por tres ríos: American, Sacramento y Cosumnes.  El 
grupo de trabajo local para el GSP te invita a participar en esta reunión virtual. 
De preferencia debes registrar y asistir a la reunión a través del sitio de web 
para que podamos comunicarnos contigo de una forma más eficaz acerca de las 
futuras reuniones: sasbgroundwater.org. 
 
Esta invitación es hecha por parte del grupo de trabajo del SASb GSP (GSPWG 
por sus siglas en inglés), que representa a los siguientes cinco (5) Agencias de 
Sostenibilidad de Aguas subterráneas (GSAs): 

• County of Sacramento 
• Northern Delta 
• Omochumne-Hartnell Water District 
• Sacramento Central Groundwater Authority 
• Sloughhouse Resource Conservation District 

 
POR QUÉ TE DEBERÍAS INVOLUCRAR 
Únete con nosotros y aprende de las condiciones actuales y futuras de nuestra 
subcuenca de agua subterránea. Participa en el proceso para entender mejor lo 
que se requiere para proteger la calidad y disponibilidad de este recurso vital. 
Descubre por qué el mantenimiento sostenible de la subcuenca es importante 
para una mejor economía, medio ambiente, y calidad de vida en nuestras 
comunidades tanto urbanas como rurales. ¡Te necesitamos en este proceso! 
únete al esfuerzo el 5 de noviembre! 
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