No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
16 de agosto 2018
DESPEDIDA Y BIENVENIDA
El director del Consejo, Christopher Bourke, representante de la Ciudad de Soledad, anunció su despedida del
Consejo Directivo de la Autoridad. Presentó a Carla Stewart, quien tomará su lugar. Le deseamos lo mejor al
Sr. Bourke en todos sus esfuerzos futuros.
al Consejo Directivo de Salinas Valley Solid
Waste Authority.
EMPLEADO DEL AÑO
, Trabajador de Desviación en la estación de transferencia Sun Street

fue seleccionado por sus compañeros como
por su distinguido
reconocimiento de trabajo en equipo, actitud positiva, contribuciones, dedicación y un
excepcional servicio al cliente. El Sr. Dorsey fue nominado en base a varios atributos
tales como; productividad, compromiso con la calidad de su trabajo; su voluntad de
tomar la iniciativa, aceptar y llevar a cabo responsabilidades adicionales más allá de
sus asignaciones de trabajo regulares; confiabilidad y puntualidad en sus deberes
laborales; actitud positiva hacia la responsabilidad laboral, sus compañeros de trabajo
y los clientes; y la voluntad de trabajar en equipo dentro y fuera de su departamento.
RECONOCIMIENTO DE RECICLAJE POR GANAR EL CERTIFICADO PLATINO DE CERO DESPERDICIO
Taylor Farms Gonzales fue reconocido por ser el primero en la industria
de Comida Frescos en lograr una Certificación de Platino de Cero
Despercdicio de Total Uso Eficaz de Recursos y Eficiencia (TRUE por sus
siglas en ingles) en colaboración con Measure To Improve. Desde el
2017, Taylor Farms y Measure To Improve han estado trabajando
diligentemente para lograr iniciativas de Cero Desperdicio en la
instalación de Gonzales. La instalación ha reducido los desperdicios que
van al basurero por un 56%, al tomar medidas tales como la eliminación
de cajas de cera de la cadena de suministro y el cambio a
contenedores 100% reutilizables.
INFORME ANUAL DE TONELAJE Y DESVIACIÓN DEL AÑO FISCAL 2017-18
Un aumento en el material recibido y los viajes de vehículo continúa la tendencia en todas
las instalaciones. En comparación con el año fiscal 2015-16, los viajes en vehículo Sun
Street Transfer Station aumentaron en un 17% y el tonelaje en un 3%, los viajes en Johnson
Canyon Landfill aumentaron un 39% y el tonelaje en un 21%, y los viajes en vehículos Jolon
Transfer Station aumentó en un 71% y el tonelaje en un 24%. El total de toneladas
desviadas para el año fiscal 2017-18 fue del 19% de las 262,708 toneladas recibidas.
COLABORACIÓN ENTRE MONTEREY REGIONAL WASTE MANAGEMENT DISTRICT Y SVR
El comité al nivel del consejo ad hoc compuesto por los tres miembros del Comité Ejecutivo se reunió con el comité
ad hoc de Monterey Regional Waste Management para conversar de posibles oportunidades de colaboración. Los
Comités dirigieron a los Gerentes Generales de ambas agencias a colaborar en el desarrollo de un Memorando de
Entendimiento (MOU por sus siglas en ingles) entre las agencias, utilizando el MOU propuesto de la Ciudad de Salinas
como plantilla inicial. El MOU se utilizará para identificar oportunidades de colaboración, analizar posibles riesgos,
como impactos financieros o impactos del tráfico, y evaluar los requisitos de la Ley de Calidad Ambiental de
California. La determinación de las oportunidades de colaboración más beneficiosas y el control de las tarifas de
impacto para los residentes y negocios del sur del condado de Monterey es considerado importante para el Consejo
Directivo.
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN JUNIO 2018 (100% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

$ 22,236,632 (117.2% del Ingreso Estimado de $18,364,750)
$ 16,161,294 (93.9% del Presupuesto Operativo de $16,720,000)
$ 27,555,886

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.”

