No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
21 de Abril 2016
Brian Kennedy se une al Equipo de Gerencia de SVR
Se une a Salinas Valley Recycles (SVR) como el nuevo Gerente de Ingeniería y
Cumplimiento Ambiental. Trae su experiencia de trabajar con el Condado de
Santa Cruz como su anterior Gerente de Programa Ambiental, donde trabajó
con permisos, cumplimiento, ingeniería y construcción. Bienvenido a bordo Brian!
Informe de Encuesta de Servicio al Cliente – 1er Trimestre 2016
Este trimestre se reflejó un 100% de satisfacción en el servicio al cliente, con la mayoría de los
clientes del Distrito 6 de Salinas (Lutes). Además, se añadió una pregunta más: "Si esta
instalación fuera a cerrar, ¿a dónde llevaría su basura y reciclaje?" Muchos no saben cuáles
son sus opciones, algunos saben de Madison Lane, pero prefieren nuestra instalación por
nuestras tarifas más bajas, servicio al cliente, y mayores oportunidades de reciclaje.
¡Día de la Tierra - Cada día! Estela Gutiérrez Recibe Reconocimiento
Estela Gutiérrez, Técnico de Recuperación de
Recursos de SVR, fue reconocida por su ejemplar
liderazgo, motivación y entusiasmo con el que
promueve y ejerce la misión y visión de SVR de
reducir basura y eliminar la necesidad de basureros.
Estela entre muchas acciones, comenzó y continúa
liderando el evento anual de limpieza del Arroyo
Natividad en honor del Día de la Tierra y es una
Compostadora Maestra.
Monterey Bay Community Power – Elección Communitária de Agregación de Energía
El estudio de viabilidad validó la formación de una agencia local para proporcionar
opciones de compra de energía renovables a los clientes. Se harán presentaciones al
público en los tres condados, Santa Cruz, San Benito y Monterey que proporcionarán UN
análisis profundo sobre el programa propuesto. El 24 de mayo de 9: 30-12: 00 pm será en las

Cámaras de Supervisores del Condado de Monterey.

SVR toma Cargo de la Estación de Transferencia Jolon Road el 1 de Septiembre 2016
Después de comparar costos y deliberar, el Consejo autorizó al personal comenzar los
preparativos para que la Agencia se haga cargo de las operaciones de la Estación de
Transferencia Jolon Road al final del contrato con Waste Management. Esta acción tendrá
como resultado un ahorro neto anual de $ 278,280 en comparación con los costos actuales.
Colaboraciones con Monterey Regional Waste Management District
El Consejo recibió una actualización sobre las continuas discusiones entre ambos Gerentes
Generales de las agencias y ordenó al personal esperar la respuesta del Distrito a la solicitud
de información de SVR.
Informe Financiero del Mes Finalizado en Febrero 2016 (66.67% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
$ 11,807,089 (70.9% of Estimated Revenue of $16,466,200)
Gastos de operaciones
$ 9,998,285 (63.2% of Operating Budget of $15,822,599)
Saldo de caja
$16,233,417
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“Manejar los residuos sólidos del Valle de Salinas como un recurso, promocionando prácticas sostenibles y ecológicamente racionales y practicas
costo eficaces a través de un sistema integrado de reducción, reutilización, reciclaje, tecnología innovadora, servicio al cliente y educación.”

