SANTA ROSA PLAIN
Groundwater Sustainability Plan
Information Fact Sheet

Why Am I Receiving This Survey?
You own a parcel of land, located within the Santa
Rosa Plain Groundwater Subbasin, that uses or likely
uses groundwater. Groundwater provides about half of
our overall local water supply. Groundwater is water
stored beneath the Earth’s surface in aquifers ﬁlling
the pore spaces between soil particles, sands and
gravels, and fractures of rock formations. Groundwater
can appear on the surface in seeps and wetlands, and
provides water to creeks and ponds. Groundwater can
be extracted through a well drilled into the aquifer.
During the recent drought, California recognized the
importance of managing groundwater basins, resulting
in statewide legislation in 2014. As a result of the
legislation, three new agencies were formed in Sonoma
County, including in the Santa Rosa Plain, with the
single purpose of managing threatened groundwater
supplies. A primary goal of the Santa Rosa Plain
Groundwater Sustainability Agency (“Agency”) is to
inform local well owners and groundwater users of the
challenges and beneﬁts of managing the groundwater
basin and the actions that are being planned to protect
this valuable resource. By participating in this survey,
you will be providing important information that will help
guide the eﬀorts of the Agency. Furthermore, your input
will help the Agency with implementing and achieving
our groundwater sustainability goals.

Groundwater Sustainability
Agencies to Address
Groundwater Challenges
For the ﬁrst time in its history, California has a
framework for sustainable groundwater management,
which is “management and use of groundwater in a
manner that can be maintained during the planning and
implementation horizon without causing undesirable
results.” In 2014, the State of California enacted
the Sustainable Groundwater Management Act
(SGMA, called “Sigma” for short), which substantially
improves how groundwater is managed in California.
SGMA requires that groundwater basins in California
designated as “medium priority,” “high priority” or
“critically overdrafted” be managed sustainably.

The three groundwater basins in Sonoma County that
must comply with the new state law are:
• Petaluma Valley
• Santa Rosa Plain • Sonoma Valley

Groundwater Sustainability Plan
(“GSP”) Goals and Requirements
The primary goals of the GSP are to...
● Integrate the perspectives and interests of the many
diverse users and uses of groundwater resources
within the basin through a process providing
opportunity for signiﬁcant public and community
engagement.
● Locally develop measurable, science-based goals
for the amount and quality of groundwater in our
basin for the next 50 years.

Additional Information
We invite you to learn more about the Santa Rosa
Plain Groundwater Basin online at:
GSAs in Sonoma County

http://www.santarosaplaingroundwater.org

Para espanol vease al reverso

LLANURA DE SANTA ROSA
Plan de Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas
¿Por qué recibo esta encuesta?
Usted es propietario de una parcela de tierra,
ubicada dentro de la subcuenca de la de Aguas
Subterráneas de la Llanura de Santa Rosa, que
utiliza o probablemente utiliza agua subterránea. El
agua subterránea proporciona aproximadamente
la mitad de nuestro suministro general de agua
local. El agua subterránea es agua almacenada
bajo la superﬁcie de la tierra en acuíferos que
llenan los espacios de poros entre partículas del
suelo, arenas y gravas, y fracturas de formaciones
rocosas. Las aguas subterráneas pueden aparecer
en la superﬁcie en las ﬁltraciones y humedales,
y proporciona agua a arroyos y estanques. Las
aguas subterráneas se pueden extraer a través
de un pozo perforado en el acuífero.
Durante la reciente sequía, California reconoció la
importancia de administrar las cuencas de aguas
subterráneas, lo que resultó en una legislación
estatal en 2014. Como resultado de la legislación,
se formaron tres nuevas agencias en el condado de
Sonoma, incluyendo en la llanura de Santa Rosa,
con el único propósito de gestionar los suministros
de aguas subterráneas amenazadas. Un objetivo
principal de la Agencia de Sostenibilidad de las
Aguas Subterráneas de Santa Rosa (Agencia”)
es informar a los propietarios locales de pozos y
usuarios de aguas subterráneas de los desafíos
y beneﬁcios de la gestión de la cuenca de
aguas subterráneas y las acciones que se están
planeando para proteger este valioso recurso. Al
participar en esta encuesta, usted proporcionará
información importante que le ayudará a la
Agencia a guiar los esfuerzos. Además, su opinión
ayudará a la Agencia a implementar y alcanzar
nuestros objetivos de sostenibilidad de las aguas
subterráneas.
Las tres cuencas de aguas subterráneas en el
Condado de Sonoma que deben cumplir con la
nueva ley estatal son:
• Petaluma Valley
• Santa Rosa Plain • Sonoma Valley

Agencias de Sostenibilidad de las
Aguas Subterráneas para Abordar
Desafíos de las aguas subterráneas
Por primera vez en su historia, California tiene
un marco para la gestión sostenible de las aguas
subterráneas, que es “la gestión y el uso de las
aguas subterráneas de una manera que se puede
mantener durante la planiﬁcación e implementación
sin causar resultados indeseables”. En 2014, el
Estado de California promulgó la Ley de Gestión
Sostenible de las Aguas Subterráneas (SGMA,
llamada “Sigma” para abreviar), que mejora
sustancialmente la forma en que se gestionan
las aguas subterráneas en California. SGMA
requiere que las cuencas de aguas subterráneas
en California designadas como “prioridad media”,
“alta prioridad” o “críticamente sobregiro” se
administren de manera sostenible.

Mapa de límites
de la Agencia de
Sostenibilidad de
Aguas Subterráneas
de la cuenca de
Santa Rosa

Objetivos y Requisitos del Plan
de Sostenibilidad de las Aguas
Subterráneas (“SAS”)
Los objetivos principales del SAS son...
● Integrar las perspectivas e intereses de los
muchos usuarios diversos y usos de los
recursos de aguas subterráneas dentro de
la cuenca a través de un proceso que brinda
la oportunidad de una participación pública y
comunitaria signiﬁcante.
● Desarrollar localmente metas medibles y
basadas en la ciencia para la cantidad y calidad
de las aguas subterráneas en nuestra cuenca
durante los próximos 50 años.

Agencia de
sostenibilidad
de aguas
subterráneas en
el Condado de
Sonoma

Información Adicional
Le invitamos a aprender más sobre la Cuenca de
Aguas Subterráneas de la Llanua de Santa Rosa
en línea en:
http://www.santarosaplaingroundwater.org
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