Not official minutes of the meeting.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
16 de Agosto 2016
Premios Wally Waste-Not - Nueve escuelas recibieron $1,500
después de completar 26 actividades 4R (Reducir, Reutilizar,
Reciclar, y R-descomposición) del programa. Felicitaciones a
todos los participantes por contribuir para un Valley de Salinas
más limpio y sano. Los ganadores de los premios 2016 fueron:
 MCOE, Alisal Head Start Center  Salinas High School
 MCOE, SCDC Head Start Center  Washington Middle School
 Community Action Partnership  Dual Language Academy of
Salinas
of San Luis Obispo (CAPSLO),
 Bolsa Knolls Middle School
SCDC Early Preschool Center
 Sacred Heart School
 Girl Scouts, Alisal Center

Jubilaciones y Promociones en SVR
Felicitaciones a la Subgerente General/Gerente de Desviación Susan Warner
por su jubilación en este octubre. De este acontecimiento, resultan dos
promociones internas dentro del departamento. La actual Coordinadora de
Reciclaje Mandy Brooks tomará la gestión del departamento y Jenny Mitchell
pasará de Analista de Contratos y Subvenciones a Coordinadora de Reciclaje.
Mandy, Susan, Jenny ¡Felicitaciones a todos!

Informe de Operaciones y Materiales Procesados del Año Fiscal (AF) 2015-16
La cantidad de material procesado y número de usuarios por vehículo sigue aumentando. En la
instalación Sun Street la cuenta de vehículos aumento un 17% en comparación con el AF 2014-15
y un 67% en comparación con el AF 2010-11. En la instalación Johnson Canyon la cuenta de
vehículos aumento un 14% en comparación del año pasado. Este año fiscal marca el primer año
completo de operaciones de la instalación Johnson Canyon por parte de la Agencia. El personal
alcanzó una densidad de compactación de 1,987 lbs/yc, que bajo el acuerdo del contratista
anterior, habría resultado en una bonificación de $1,405,448. Los costos actuales de operación de
Johnson Canyon por parte del personal resultó en un 27% por debajo de la propuesta del
operador anterior y 12.5% menos que su propia propuesta. ¡Bien hecho personal de SVR!
182,289 toneladas vertidas

58,565 toneladas recycladas

Informe Financiero del Mes Finalizado en Junio 2016 (100% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

$ 18,295,830 (109.8% of Estimated Revenue of $16,657,200)
$ 14,458,426 (91.4% of Operating Budget of $15,822,599)
$ 18,047,412
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“To manage Salinas Valley solid waste as a resource, promoting sustainable, environmentally sound and cost effective practices through an
integrated system of waste reduction, reuse, recycling, innovative technology, customer service, and education.”

