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Historia de la Búsqueda del Centro de Transferencia en el Area de Salinas
Con la creciente demanda de servicios de
residuos en la Estación de Transferencia Sun
Street y el hecho de que el 80% de los residuos
provienen de la ciudad de Salinas y del norte
del condado de Monterey, las decisiones
futuras tomadas por el Consejo serán críticas
para la búsqueda de una instalación a largo
plazo, las necesidades del público y la Agencia.
Para actualizar a los nuevos miembros del Consejo, el personal presentó un historial de los últimos 20
años sobre la búsqueda de una instalación de largo plazo en el área de Salinas. El resumen incluyo
descripciones de las áreas consideradas, estudios y toda la debida diligencia realizada, así como las
razones que resultaron en el cambio de dirección y búsqueda de otras potenciales áreas.
Material de Alcance Publico del Estudio del Proyecto de Necesidades de
Instalaciones a Largo Plazo
El Consejo revisó el material de alcance público que incluye comentarios y
sugerencias previas del Consejo y de Monterey Regional
Waste Management District, y también recibió asesoría
legal que confirmó que el material era apropiado para
el proceso de revisión ambiental. El Consejo expresó
preocupación con lo extenso del material y nombró un
subcomité de tres miembros para que se reúnan con el
personal de SVR y modifiquen el material con el fin de
consolidar el material a una versión que el Consejo
considere adecuado para distribución al público.
Presupuesto Preliminar del Año Fiscal 2017-18
El
presupuesto
operativo
propuesto de $16,720,000 que fue
presentado al Consejo esta
fundado con un aumento de
3.6% en las tasas de servicio
AB939, un aumento de 2.9% en el
recargo
por transporte de
franquicias y un aumento del 4.4%
en
los
residuos
sólidos
proyectados, lo que elimina el aumento de $1.00 por tonelada de tarifas de residus verdes propuesto
en enero. Los ingresos completamente cubren obligaciones capitales, regulatorias y operacionales,
incluyendo dos nuevas posiciones para ayudar a manejar el aumento de tonelaje de material de
construcción y demolición y el aumento de 12% en clientes que se a visto en la Estación de
Transferencia Sun Street. La audiencia de tarifas y la solicitud de aprobación del presupuesto se
programará para la reunión del Consejo Directivo en marzo.
Informe Financiero del Mes Finalizado en Diciembre 2016 (50% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
$ 10,093,879 (48.7% del Ingreso Estimado de $17,354,800)
Gastos de operaciones
$ 7,294,062 (45.9% del Presupuesto Operativo de $15,902,000)
Saldo de caja
$ 19,485,298
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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.”

