
             
 

 
Programa Piloto de Conservación de Aguas Subterráneas para la Zona Baja del Rio 

Grande 
 

 La Comisión de Corrientes Interestatales de Nuevo México (NMISC), en cooperación 
con New Mexico First, celebrará sesiones de consulta para una próxima oportunidad 
de subvención como parte de su Programa Piloto de Conservación de Aguas 
Subterráneas (Programa) en la Zona Baja del Rio Grande. La NMISC está interesada 
en recibir sugerencias sobre el Programa de subvención propuesto, que se centra en 
la conservación de las aguas subterráneas.  Los participantes en el programa recibirán 
fondos de subvención para detener temporalmente el uso de las aguas subterráneas 
a fin de que se pueda evaluar el impacto en los acuíferos regionales. 
 
La NMISC quiere su opinión sobre este programa y la solicitud de subvención. Para asegurar un programa exitoso, 
la NMISC ha contratado a New Mexico First para llevar a cabo una serie de sesiones de consulta para atender sus 
preguntas y sugerencias.  
 
Las sesiones de una hora se centrarán en las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué es lo que no está claro? 

• ¿Qué es lo que les preocupa? 

• ¿Qué es lo que resulta prometedor? 

• ¿Tiene alguna sugerencia para el equipo del Programa? 
 
Se han programado tres sesiones en línea: 

• Martes, 27 de octubre de 2020, 12:00-1:00 p.m. 

• Martes, 27 de octubre de 2020, 5:30-6:30 p.m. 

• Jueves, 29 de octubre de 2020, 2:00-3:00 p.m. 
 
Regístrese para una de estas sesiones en:  https://nmf-ose-listening-sessions.eventbrite.com 
 

Visite el sitio web del Programa Piloto de Conservación de Aguas Subterráneas para obtener información 
adicional:  https://www.ose.state.nm.us/LRGPilot/ 

 

 
 

 New Mexico First construye el consenso sobre los temas críticos que enfrenta nuestro 
estado y comunidades y lidera el cambio de políticas positivas a través de ayuntamientos 
deliberativos, foros y trabajo no partidista sobre educación, economía, salud, recursos 
naturales y buen gobierno. New Mexico First es un 501(c)(3). 
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