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Dave Meza, Ingeniero de la Agencia, le dice Adios a SVR…
y Hola a la Jubilación!
El Sr. Meza recibió una proclamación honorando su estancia en la
Agencia desde el 2004 hasta junio del 2016. ¡Los mejores deseos para
Dave en sus proyectos futuros!
Progreso del Estudio de Necesidad de Instalaciones a Largo Plazo
En su reunión de noviembre 19 2015, el Consejo Directivo aprobó estudiar
cinco escenarios en el Estudio de Necesidad de Instalaciones a Largo
Plazo (LTFN por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Calidad Ambiental de
California (CEQA), paralelo con la realización un análisis económico y
modelado financiero a largo plazo para cada escenario. En esta reunión de junio, el
Consejo seleccionó a CH2M Hill Engineers para completar el modelo financiero a largo
plazo para cada escenario. El Consejo también recibió el Plan de Alcance Público,
previamente revisado por el Grupo Asesor de Ciudadanos. Los planos de sitio de las
diversas propiedades están siendo finalizados, junto con la descripción del proyecto.
Resultados de la Encuesta de Instalación Sun Street en Salinas
100% en satisfacción de servicio al cliente se reflejó en la encuesta de servicio al cliente en
la instalación Sun Street. En este trimestre, se añadió una nueva pregunta en relación con
la meta estratégica referente a la instalación del área de Salinas. La pregunta fue: "Si la
Estación de Transferencia Sun Street fuera a cerrar, ¿a dónde iría para reciclar o disponer de la
basura?" La mayoría de los clientes compartió que no les gustaría que se cerrara, pero si
tuvieran que ir a otro lugar, la mayoría de las respuestas fueron la instalación en Madison
Lane, Marina, Johnson Canyon, y otros respondieron que no sabrían.
Casi Listos para Asumir las Operaciones de la Instalación en Jolon Road
La última pieza de equipo pesado, un camión de agua, fue concedido para asumir las
operaciones de la instalación a partir del 1 de septiembre de 2016. El reclutamiento está
en marcha y se espera que el personal esté a bordo en agosto.
Colaboraciones con Monterey Regional Waste Management District
El Consejo le ordenó al personal seguir adelante con las discusiones de colaboración
entre ambas agencias con respecto a los términos y condiciones para los varios servicios
de eliminación y/o procesamiento. El desarrollo de costos y términos claros para futuros
acuerdos con el Distrito son críticos para la terminación del Estudio de Necesidad de
Instalaciones a Largo Plazo bajo CEQA, y estudios de economía y impactos financieros
que serán utilizados por este Consejo para tomar decisiones de largo alcance.
Informe Financiero del Mes Finalizado en Abril 2016 (83.3% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
$ 14,809,732 (88.9% of Estimated Revenue of $16,657,200)
Gastos de operaciones
$ 11,974,425 (75.7% of Operating Budget of $15,822,599)
Saldo de caja
$ 17,138,918
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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.”

