No es una acta oficial de la junta.
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15 de marzo 2018
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PRIORIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO
En la junta de enero del Consejo, se solicitó que el personal desarrollara una encuesta diseñada para reunir las
opiniones de los miembros del Consejo con respecto a las prioridades de la agencia. Esto ayudará a guiar al personal
en el desarrollar del borrador de los próximos objetivos de 6 meses que se
presentarán para su discusión en la junta de el Consejo en abril 2018. El
personal realizó un retiro interno y trabajó con EMC Research para
desarrollar y diseñar la encuesta. La encuesta de 25 preguntas se distribuyó
a través de Survey Monkey y de copias impresas a los miembros del
Consejo con las nueve respuestas recibidas en una semana. Los resultados
indican que los Valores Fundamentales más importantes para la mayoría
del Consejo son el Servicio al Cliente, seguidos por la Prudencia Fiscal y la
Integridad. El 67% de los miembros del Consejo indico que la prioridad
principal es reducción de los vertidos ilegales y el 56% indica que la
reducción de la cantidad de basura que se destina a los
basureros locales con mejorando las instalaciones de reciclaje
es extremadamente importante. La mayoría o el 67% de los
miembros del Consejo indican que la agencia debe desarrollar
sistemas que excedan los mandatos del Estado para reducir la
dependencia de los basureros tanto como sea posible.
Garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo para la
agencia es la máxima prioridad cuando se consideran
opciones para la planificación de instalaciones futuras; el 56%
de los miembros del Consejo lo califica de extremadamente
importante, con una importancia total del 89%, seguido por el
aumento de la sostenibilidad a través de la recuperación de
residuos y controlar los aumentos en los costos de operación.
ACUERDO CON REPUBLIC SERVICES OF SALINAS
Con la construcción actualmente en curso para la expansión del
Proyecto de Procesamiento de Organics que ayudará a cumplir los
nuevos requisitos estatales para reducir los orgánicos de ir a los
basureros y las emisiones asociadas de gases de efecto invernadero,
SVR está trabajando con Republic Services y la Cuidad de Salinas
para aprobar un acuerdo con Republic Services con un ajuste
gradual de las tarifas de procesamiento de Orgánicos para la Ciudad
de Salinas. Este acuerdo ayudará a evitar un aumento en las tarifas
de AB 939 para todas las agencias miembros para poder financiar
completamente el programa. El acuerdo actual ha requerido una
subvención continua para respaldar los costos operacionales
actuales por encima de las tarifas contratadas que se establecieron en el 2004. Se le solicitó al personal que presente
la información al Concejo Municipal junto con el paquete anual de aumentos de tarifas de Republic.
TARIFAS DE DISPOSICIÓN Y SERVICIOS Y EL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL AÑO FISCAL 2018-19 –
APROBADO
El Consejo aprobó el Presupuesto Operativo de $ 18,860,000 para el año fiscal 201819 que incluye el financiamiento de los aumentos proyectados, tales como la
expansión del Programa de Procesos de Orgánicos, Deuda de Bono, el
Mantenimiento de Instalaciones y Nómina. Los aumentos serán financiados por
aumentos proyectados en tonelaje, con las tarifas de los orgánicos y con un aumento
pequeño en los recargos de transporte.
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN ENERO 2018 (58.33% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

$ 13,406,490 (70.7% del Ingreso Estimado de $18,364,750)
$ 8,863,351 (51.5% del Presupuesto Operativo de $16,720,000)
$ 25,760,549

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.”

