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CALENDARIO DE SESIONES REGULARES 2018 APROBADO
A medida que el nuevo año se acerca rápidamente, El Consejo Directivo aprobó el
calendario del 2018 para sus sesiones regulares programadas y las del Comité
Ejecutivo.
Para ver o descargar el calendario, visite nuestra página web
www.SalinasValleyReycles.org
SUBVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE VEHÍCULOS - APROBADO
Monterey Bay Air Resources Board otorgó a SVR $379,335 como parte de su Programa de Subvención
de Reducción de Emisiones del año fiscal 2018 Bill de Asamblea 2766 bajo el Programa de
Administración de Aire Limpio. Siete aplicaciones elegibles fueron clasificadas basadas en la
calculación de reducciones de emisiones. Cuatro de esas aplicaciones fueron premiados, incluido a
SVR, que recibió el segundo lugar más alto en esta categoría. El Consejo de SVR aceptó la subvención
y la asignación de fondos. Esto permitirá el reemplazo de dos camiones de transferencia 1999 Peterbilt
Day Cab (modelos 378 y 384) con dos 2018 Peterbilt 567 camiones de transferencia nuevos de tres ejes
de chasis de gas natural comprimido de bajo consumo que reducirán las emisiones contaminantes
del aire, mientras mejoran la eficiencia del combustible para el reciclaje y operaciones de la flota de
gestión de basura. Estos dos camiones nuevos tendrán la capacidad de utilizar tres fuentes de
combustible, gas natural comprimido, gas natural líquido
o bio-thane. Reducirán el material particulado del
SVR ha recibido más de $1.8 millones en
fondos otorgados por subvenciones en los
escape de diésel, 2.5 micras, que ha sido designado
como contaminante tóxico en el aire por Consejo de últimos meses, esplendido trabajo del personal!
Recursos del Aire de California.
INFORME ANUAL DEL RENDIMIENTO DE RECOLECTORES DE BASURA CON FRANQUICIA 2016
SVR administra los acuerdos de franquicia de basura entre las Ciudades en el Valle de Salinas y sus
respectivos transportistas de basura. Supervisa la adherencia al contrato, lleva a cabo juntas
trimestrales, supervisa los requisitos de educación y alcance, analiza informes mensuales y trimestrales,
revisa la solicitud anual de aumento de tarifas y presenta los informes de colección y desviación del
transportista del año anterior. Tanto Republic Services que proporcionan servicios en la ciudad de
Salinas como Tri-Cities Disposal & Recycling que proporcionan servicios en las ciudades de Gonzales,
Soledad y Greenfield están cumpliendo con sus obligaciones contractuales. La Ciudad de King
aprobó que SVR administre su acuerdo con Waste Management a partir de enero del 2017; sin
embargo, Waste Management pudo proveer su información de tonelaje del 2016 y el personal pudo
incluirlos en el informe. Este año, Republic Services logró un índice de desviación de 26%, Tri Cities logro
un índice de desviación de 32% y Waste Management logro un índice de desviación de 24%. Es
importante tener en cuenta que los índices
de desviación del transportista no reflejan
el desvío total de cada ciudad, ya que hay
muchos negocios que manejan su propia
desviación por medio de recicladores
independientes, y / u otros puntos de venta
de reutilización. No toda la información de
desviación se captura a través del servicio
de recolección del transportista.
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN AGOSTO 2017 (16.67 % DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 3,669,418 (20.1% del Ingreso Estimado de $18,364,750)
Gastos de operaciones
$ 3,602,879 (21.57% del Presupuesto Operativo de $16,720,000)
Saldo de caja
$ 21,804,082
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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.”

