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SE BUSCA LA APORTACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN LA 
SOSTENIBILIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA  

Agencias locales buscan miembros para el Comité Asesor 
 

VISALIA, CA – La Agencia de Sostenibilidad del Agua Subterránea de Mid-Kaweah (Agencia) 
está buscando personas interesadas en la preservación de nuestro valioso recurso, el agua.  
 
Compuesta por la ciudad de Visalia, la ciudad de Tulare y el distrito de Irrigación de Tulare, la 
Agencia valora las ideas y aportaciones del público, ya que abordan el agua subterránea de la 
región y la gestión del valioso recurso y está buscando nuevos miembros para el Comité Asesor 
de la Agencia.. 
 
Formada en 2015, la Agencia es responsable de desarrollar e implementar un Plan de 
Sustentabilidad de Aguas Subterráneas (Plan) para cumplir con el objetivo de sustentabilidad de 
la cuenca para asegurar que se opere dentro de su rendimiento sustentable. La Agencia 
presentó su Plan al Departamento de Recursos Hídricos en enero de 2020 de acuerdo con la 
Ley de Gestión Sostenible de Agua Subterránea. 
 
A medida que la Agencia avanza, el Comité Asesor seguirá participando activamente en la 
implementación del Plan y las actualizaciones continuas del Plan para la región de Mid-Kaweah. 
 
Se anima a los interesados a que presenten su solicitud, pero deben ser residentes o estar 
asociados con un negocio en el área de Mid-Kaweah. Se buscan miembros que representen a la 
comunidad agrícola, agencias gubernamentales, intereses ambientales y comunidades de bajos 
recursos, así como miembros en general. 
 
Todas las solicitudes serán revisadas por el Comité de Gestión de la Agencia.  Las solicitudes 
enviadas previamente también serán revisadas, después de lo cual se harán recomendaciones 
para el nombramiento a la Junta de la Agencia entre todas las solicitudes. 
 
Las solicitudes ya están disponibles en la ciudad de Tulare en 411 E Kern Ave. Tulare, CA 
93274 o en línea en www.tulare.ca.gov, en el distrito de Irrigación de Tulare en 6826 Avenue 
240, Tulare, CA 93274 o en línea en www.tulareid.org, y en la ciudad de Visalia en 220 N. Santa 
Fe St. Visalia, CA 93292 o en línea en www.visalia.city. 
 
Las solicitudes se deben presentar antes del viernes 30 de septiembre a las 5 p.m. Las 
solicitudes se pueden enviar por correo a 6826 Avenue 240, Tulare, California 93274 a la 
atención de Aaron Fukuda, o por correo electrónico a akf@tulareid.org. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Aaron Fukuda, Gerente General Interino al (559) 686-3425. 
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Agencia de Sostenibilidad del Agua Subterránea 
de Mid-Kaweah 

SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO A COMITÉ

Nombre del Comité 

Nombre___________________________________________________________________________________ 

Dirección__________________________________________________________________________________
Postal/ 
Residencial______________________________________________ Teléfono de casa   _________________ 

 ______________________ Código postal ___________ Teléfono del trabajo_________________ 

Correo electrónico ________________________________________ Teléfono celular___________________ 

NOTA: De la información de contacto proporcionada, indique con un asterisco “*” cuál es la mejor 
manera de comunicarse con usted.

ENTRENAMIENTO, EXPERIENCIA y / o EDUCACIÓN: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Habilidades, experiencia o intereses pertinentes adicionales: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Actividades comunitarias en las que participa: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Servicio actual o anterior en una junta, comité o comisión de la ciudad:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Informacion de empleo: 

Ocupación actual: 

Nombre del empleo:   

Dirección: 

Número de teléfono:  ______________________________________________________________

1) Describa cualquier aptitud, experiencia y educación, así como cualquier antecedente técnico o 
profesional que pueda tener en relación a las funciones de este puesto.

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2) ¿Por qué está interesado en formar parte de este comité?

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3) ¿Cuáles son sus metas al servir en este comité?

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



TENGA EN CUENTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA 
SOLICITUD SE CONVIERTE EN INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EN OCASIÓN, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA / COMITÉ / COMISIÓN, EL PERSONAL DE LA CIUDAD Y / O EL 
PÚBLICO NECESITA COMUNICARSE CON USTED, POR FAVOR, ASEGÚRESE DE ANOTAR EN SU SOLICITUD 
LA MEJOR MANERA DE CONTACTARLO (es decir, dirección postal, número de teléfono o correo electrónico.)

Por la presente certifico que la información contenida en esta solicitud y cualquier documento adjunto es 
verdadera y correcta según mi conocimiento. 

_______________________________________________  ____________________________ 
 Firma del solicitante  Fecha 

Se le invita a que adjunte páginas adicionales, una copia de su currículum o presente 
información complementaria que considere pueda ayudar a la evaluación de su solicitud. 

La solicitud se puede enviar por correo al:

Mid-Kaweah GSA
c/o Director General Interino 
Attn:  Aaron Fukuda
6826 Avenue 240
Tulare, CA 93274
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