No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
21 de Enero del 2016
Directora Silva Honrada por su termino
como Presidenta del Consejo Directivo
La Directora Silva recibió reconocimiento
por su liderazgo durante su presidencia en
el 2014 y 2015.
Funcionarios Electos del 2016
El Director Richard Pérez se une al Comité
Ejecutivo, mientras que la Directora Lutes se
movió a Presidenta y el Director Salinas a
Vice Presidente. La Directora Silva servirá un
año en el Comité como Presidenta Anterior.

Jyl Lutes
Presidenta

RECORDATORIO
Retiro de Planeación Estratégica
Ultimos 6 meses del las Metas 2013-16
Lunes 29 de February
Oficina de Administración SVR (2º Piso)

Simon Salinas
Vice Presidente

Richard Perez
Vice Presidente Alterno

Liz Silva
Presidenta Anterior

Resultados de Encuesta de Empleados 2015
Esta encuesta mide el compromiso, la moral y niveles de satisfacción de los empleados, así
como recaba ideas para mejorar y determina si hay alguna tendencia. Este año, los
resultados reflejan un aumento positivo en actitud y moral.

Futuras Operaciones de la Estación de Transferencia Jolon Road y una Potencial Estación de
Conveniencia Pública en Crazy Horse
El contrato con Waste Management para la operación de la Estación de Transferencia Jolon
Road se vencerá en septiembre del 2016. El Consejo discutió opciones de operaciones que
incluyen días de operación reducidos en Jolon Road con una Estación de Conveniencia
Pública en Crazy Horse, así como la toma de operaciones por esta Agencia, y la
negociación de un nuevo contrato con Waste Management. El personal de la Agencia
preparará una recomendación una vez que Waste Management presente una propuesta.
Acuerdo de Opción/Compra de la Parcela en la Intersección de Sala/Hitchcock Roads
El Consejo aprobó este acuerdo, logrando progresar la meta de completar el proceso de
investigación del Proyecto del Centro de Recuperación de Materiales del Área de Salinas y
Sistema de Recuperación de Fibra Limpia y Orgánicos propuesto por Global OrganicS
Engery mientras que el proyecto avanza hacía revisión ambiental. Esta propiedad está en
uno de los cinco escenarios de localización del proyecto, los cuales después de un largo
proceso de selección, se estudiarán a fondo en el Informe de Impacto Ambiental de las
Necesidad de Instalaciones a Largo Plazo de la Agencia.
Búsqueda de Proyectos de Energía para Compensar Costos de Energía
El personal fue dirigido a solicitar propuestas para la instalación y mantenimiento de sistemas
de energía en las localidades de la Agencia que resulten en un retorno garantizado de
inversión.
Informe Financiero del Mes Finalizado en noviembre 2015 (41.66% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
$ 7,552,910 (45.9% del Ingreso Estimado de $16,466,200)
Gastos de operaciones
$ 6,113,659 (39.4% del Presupuesto Operativo de $15,500,000)
Saldo de caja
$16,170,584
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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.”

