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¡ADIÓS A DOUG KENYON, GERENTE GENERAL DE REPUBLIC SERVICES TRAS SU JUBILACIÓN!
Después de 34 años en la industria de gestión de residuos sólidos y más de 16
años en el Valle de Salinas, el Sr. Kenyon da la bienvenida a la jubilación. El Sr.
Kenyon ha proporcionado contribuciones incontables a la Misión, Visión y
Valores de SVR, y apoyó el objetivo general de desviar el 75% de residuos de los
basureros para el 2015 mediante la asociación y colaboración con SVR en
numerosos proyectos a lo largo de los años. Al Sr. Kenyon se le presentó una
proclamación que no solo honraba su apoyo a SVR sino también su apoyo
constante a los Veteranos y sus sacrificios. Gracias, Sr. Kenyon, por todo su arduo
trabajo, dedicación y profesionalismo. ¡Mis mejores deseos en todos sus
esfuerzos futuros! ¡Bienvenido Steve McCaffrey, nuevo Gerente General de
Republic Services luego del retiro del Sr. Kenyon, ¡esperamos poder trabajar con usted!

ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS MERCADOS DE RECICLAJE
Con China siendo el comprador principal mundial de desechos
de plásticos y papel, su reciente anuncio de la prohibición de
las importaciones ha sacudido la industria del reciclaje. El
personal presentó al Consejo un informe sobre los mercados
actuales de reciclaje, explicando los esfuerzos de la Asociación
de Residuos Sólidos de América del Norte (SWANA por sus siglas
en inglés) para mantener a todos informados sobre los impactos
locales que se pueden esperar. Con una aceptación limitada
de plásticos rígidos y límites de contaminación de no más del
0.3%, la industria del reciclaje está analizando posibles
soluciones. Sugerencias como mantener balas limpias al
desacelerar las líneas de clasificación, o contratar más trabajadores en las Instalaciones de
Recuperación de Materiales para ayudar a eliminar la contaminación o agregar tecnología
innovadora se están estudiando.
SVR continuará monitoreando el mercado y brindará
actualizaciones al Consejo según sea necesario.

INFORME ANUAL DEL CONDADO DE MONTEREY DE LA COLECCIÓN
DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR USADOS DEL AÑO CIVIL 2015
SVR orgullosamente se asocia con el Departamento de
Salud del Condado de Monterey, Departamento de Salud
Ambiental para educar al público y comercios sobre
cómo y dónde reciclar adecuadamente el aceite de
motor usado y los filtros de aceite. El informe para el
período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
destacó que un total de 63,845 galones (78%) de aceite
usado y 36,403 (86%) filtros de aceite usados recolectados
en todo el condado en centros de entrega y un total de 17,812 galones (81%) de todo el aceite de
motor usado y 11,616 (87%) de los filtros de aceite usados recolectados en todo el condado en el
programa de recolección de la acera provienen de residentes en el área de servicio de SVR.
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN OCTUBRE 2017 (33.33 % DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

REDUCIR

$ 7,592,676 (41.3% del Ingreso Estimado de $18,364,750)
$ 5,712,409 (24.2% del Presupuesto Operativo de $16,720,000)
$ 23,666,460
REUTILIZAR

RECICLAR

“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.”

