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Metas del Plan Estratégico 2013-16 – Ultimos Objetivos de Seis Meses
El Consejo llevó a cabo un taller de planificación estratégica
el 29 de febrero, en el que afirmó las metas de tres años
actuales y desarrolló nuevos objetivos. La próxima sesión de
planificación estratégica se fijó para el 13 de julio de 2016. Se
desarrollará un nuevo plan de tres años en esa sesión. Las
metas actuales de tres años son:
A. Financiar e implementar el 75% de desvío de basura
B. Completar el proceso de investigación de datos factuales para el Centro de Recuperación
de Materiales del Área de Salinas
C. Utilizar basureros cerrados Crazy Horse, Jolon Road, y Lewis Road para generar ingresos
D. Aumentar acceso público, participación y concientización de actividades de SVR
E. Reducir costos y mejorar servicios en instalaciones de SVR
F. Promover y mantener una fuerza laboral de alto rendimiento, eficiente y flexible

Búsqueda Continúa de Oportunidades de Subvenciones
El personal fue autorizado a continuar la búsqueda de oportunidades de subvenciones
con CalRecycle. El personal actualmente está en el proceso de someter a CalRecycle una
solicitud de subvención a través de su programa de subvenciones de Residuos Peligrosos
del Hogar (HHW por sus siglas en ingles) para mejoras en nuestras las instalaciones de HHW.
Tarifas y Cargos y el Presupuesto Operativo del Año Fiscal 2016-17 - Aprobados
En su reunión de febrero, el Consejo pospuso la
aprobación del Presupuesto del Año Fiscal 2016-17 y
pidió al personal presentar escenarios alternativos de
ahorro de tarifas. El personal presentó opciones de
reducción de presupuesto, junto con su efecto en el
ahorro de tarifas. Despues de deliberación, el Consejo
aprobó un Presupuesto Operativo de $15,902,000, lo
que refleja una reducción de $85,000, ya que se
desconoce, si o cuando, las tarifas de tonelaje
colecionadas por el Estado (State Board of
Equalization) aumentarán. La reducción del
presupuesto resultó en un aumento por tonelada de $1.50 a la cuota de depósito de
residuos sólidos, a diferencia del propuesto aumento de $ 2.00.

Informe Financiero del Mes Finalizado en Enero 2016 (58.3% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

$ 10,379,659 (63% del Ingreso Estimado de $16,466,200)
$ 7,968,214 (51.4% del Presupuesto Operativo de $15,500,000)
$ 17,001,379

El Día de La Tierra es el 22 de Abril
REDUCIR

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.”

