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LAS AVENTURAS INCREÍBLES DEL MAJO DE RECICLAJE PRESENTADO POR ROCK STEADY JUGGLING
El Consejo recibió una breve presentación de Rock Steady Juggling. Para ayudar a educar
a nuestras futuras generaciones en conceptos ambientales como la reducción de residuos,
el reciclaje y la protección de los recursos naturales, Salinas Valley Recycles (SVR) desarrolló
el Programa de Asambleas Escolares, conocido como "RecycleRama" en el 2006. Para
mantener el Programa reciente en el 2016, SVR empezó a trabajar con Rock Steady
Juggling para traer "Las Aventuras Increíbles del Majo de Reciclaje" al Programa de la
Asamblea Escolar. Desde entonces, se han realizado 68 presentaciones en escuelas locales
(K-12), bibliotecas y centros comunitarios en el Valle de Salinas, sirviendo a
aproximadamente 15,550 estudiantes y con 15 más presentaciones programadas bajo el
contrato actual, ser virará a 975 estudiantes adicionales. Este programa de entretenimiento educativo innovador y de alta
calidad tiene una duración aproximada de 45 minutos y es altamente interactivo, presentando malabarismos, magia, música,
comedia, juegos, participación de la audiencia y es sin ningún costo para las escuelas. Si desea más información sobre cómo
reservar una asamblea, visite nuestro sitio web en www.salinasvalleyrecycles.org/schools

MANTENIENDO MATERIALES ORGÁNICOS EN NUESTRAS MENTES CON VISION RECYCLING
El Consejo vio dos videos de Vision Recycling (Vision) sobre el proceso
de teñido de astillas de madera y su filosofía general de administrar
orgánicamente de forma sostenible a nivel local. Vision procesa los
materiales orgánicos como desechos de yarda incluyendo; recorte de
pasto, hierbas, hojas, ramas y madera limpia en el basureo Johnson
Canyon (JCLF). Aproximadamente 32,000 toneladas de productos
orgánicos se procesan anualmente, siendo la más grande actividad de
desviación para SVR. Vision crea y comercializa materiales de paisaje
reciclado de alta calidad incluyendo; pajote, tierra, enmienda,
composta y astillas de madera. Para obtener más información sobre sus
productos, visite su sitio web al www.visionrecycling.com

NOMBRAMIENTO AL GRUPO ASESOR DE CIUDADANOS

¡El Consejo aprobó un nombramiento más al Grupo Asesor de Ciudadanos, damos la bienvenida a John Baily, representante
de la Ciudad de Salinas! Con un candidato interesado para la Ciudad de Gonzales esperando la verificación de calificación
y la aprobación del Consejo, esto lleva al grupo a ocho miembros, dejando sólo una vacancia más disponible para
representar a la Ciudad de Soledad. Si usted está interesado o desea más información, contáctenos al 831-775-3000.

PROGRAMA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Con todas las ciudades de las áreas de servicio de SVR implementando o
trabajando para implementar la ordenanza de desviación de materiales de
construcción y demolición (C&D) del basurero, el personal presentó al Consejo
opciones de programas disponibles para poder determinar la mejor manera de
procesar el material de C&D. El personal detallo tres programas; transferir
materiales al Monterey Regional Waste Management District (MRWMD) para
procesarlos en su Instalación de Reciclaje de Materiales (MRF por sus siglas en
inglés) una vez que se haya completado la remodelación; establecer una línea
simplificada de clasificación de Construcción y Demolición para recuperar toda
la madera limpia y otros materiales reciclables en el JCLF; o continuar las prácticas
actuales de consolidación de todo el material de C&D recibido en las
instalaciones de SVR en el JCLF, moliendo los materiales, y usando como cubierta
alternativa diaria (ADC por sus siglas en ingles) en las operaciones del basurero. CalRecycle ha estado comentado la
posibilidad de restringir el uso de ADC como una actividad de desvío en los próximos 4 a 5 años y un programa diferente
tendría que ser considerado en ese momento. El personal detalló la comparación de costos entre las opciones y estimó el
aumento requerido en las tarifas de procesamiento de C&D por tonelada para cada opción. El Consejo decidió esperar
para tomar una decisión hasta la primavera del 2018, para que MRWMD tenga tiempo suficiente para operar el nuevo MRF
y comprender el alcance de recuperación y las tarifas que pueden alcanzar y entonces el personal solicitará una cotización
revisada para reconsiderar las opciones para el Programa de Materiales de C&D.

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN MARZO 2017 (75.00% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

$ 15,079,556 (85.0% del Ingreso Estimado de $17,354,800)
$ 11,542,055 (71.5% del Presupuesto Operativo de $15,902,000)
$ 19,405,506

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.”

