
Encuesta de Partes Interesadas 
Fecha:   _____________________________ 

Tipo de Interesado (marque todas que apliquen): 

 Usuario agrícola  Propietario / usuario de pozo doméstico  Operador municipal de pozos 

 Sistema de agua público  Agencia local de planificación del uso de la 
tierra 

 Usuario ambiental 

 Usuario de agua superficial  Tribu nativo americana  Residente de comunidad desventajada/ rural 

 Residente de la ciudad  Procesador de alimentos  Usuario industrial/Productor de petróleo 

 Entidad que monitorea y reporta elevaciones de aguas subterráneas en toda o parte de la cuenca de agua subterránea 

Nota: Por favor complete su nombre y la información de contacto si desea ser agregado a la lista de correo electrónico de la GSA y lista de correo para futuras actualizaciones Y 
información sobre la Ley del Manejo Sostenible del Agua Subterránea (SGMA) y la Agencia del Manejo del Agua Subterránea de Kern River (KR GSA). 

 

Nombre:   

Dirección Postal:     

Ciudad: Estado: Código postal:    
 

Correo Electrónico: Teléfono:    
 

1.   ¿Está usted familiarizado con las regulaciones de la ley de                     Sí                 No 
   Manejo Sostenible del Agua Subterránea (SGMA)? 
 

2. ¿Está usted actualmente involucrado en actividades o discusiones        Sí                   No  
sobre el manejo de aguas subterráneas en esta región? 
 

3. ¿Usted es propietario o administra/opera tierra en esta región?               Sí                 No      
 

4. ¿De dónde recibe su suministro de agua? 
 

                 Sistema de agua de la ciudad o la comunidad               Superficie                    Agua subterránea 
                   
                 Agua subterránea y superficial               No sé 

5. Usuarios de pozos Agrícolas Y Domésticos: ¿Cuál es la profundidad de su pozo(s)?    
 

6. Usuarios de poza Agrícolas Y Doméesticos:  ¿Alguna vez se ha secado su pozo(s)?                  Sí                 No 

¿Si la respuesta es sí, cuándo (mes/año)?    

7. Si eres un usuario agrícola, cual haces: Irrigar Granja seca Pastoreo 

Otro:   _ 

8.  Usuarios Municipales: Identifique el tipo de uso del agua:        Suministro de Agua para Hogares/Negocios       Campo de Golf 

 Parque y Recreación   Cementerio   Fuente de Agua   Otro    

9. Usuarios Insustriales: Identifique su uso del agua:   Procesamiento de Alimentos        Produccion/Refinacion de Energia 

Produccion de Bienes Duraderos/No Duraderos          Other  
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10. Usuarios Domesticos:  Identifique su uso de agua:  Uso Fuera/Dentro de Un Hogar  

  Uso Fuera/Dentro de Multiples Hogares  Fuente de Agua  Ganado  Otro   

 
11. ¿Cuál es su interés principal en el manejo de recursos de agua o tierra? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Tiene preocupaciones acerca el manejo de las aguas subterráneas?                   Sí                      No   
Si la respuesta es sí, ¿cuáles son? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Tiene usted alguna recomendación sobre el manejo de agua subterráneas?  Sí   No 
           Si la respuesta es sí, ¿cuáles son? 

         ___________________________________________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
14. ¿Tiene usted alguna otra información pertinente que debería tener en cuenta el Kern River GSA para desarrollar el Plan de 

Manejo Sostenible de Agua Subterránea (GSP)? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Por favor regrese la encuesta terminada al Kern River GSA enviando un correo electrónico a AChianel@bakersfieldcity.us o por correo 
a Art Chianello, KRGSA, 1600 Truxtun Avenue, Bakersfield, CA 93301. 

Esta Encuesta de Partes Interesadas también se puede completar visitando la página www.kernrivergsa.org. 
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