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INFORME DEL PROGRESO DE LAS REDES SOCIALES
Jehan Valera, Estudiante de Mercadotecnia presentó el
progreso realizado en los últimos seis meses en las redes
sociales. Proporcionó las estadísticas que reflejaban un
aumento general en todas las plataformas de redes
sociales.
RECONOCIMIENTO DE SERVICIO COMUNITARIO
SVR reconoció a Paula Getzelman por sus contribuciones ejemplares como miembro
del Grupo Asesor de Ciudadano (CAG por sus siglas en ingles). Desde su
nombramiento al CAG el 17 de octubre del 2013, la Sra. Getzelman ha ofrecido un
apoyo constante y estable de la Misión, Visión y Valores de la Autoridad con una
asistencia perfecta de cinco años. Se ha convertido en un valioso enlace entre SVR
y los residentes de la comunidad del sur del condado, y los socios de la comunidad.
Gracias Paula, por su continuo apoyo, esperamos con justo seguir contando con su servicio.
ASOCIACIÓN PARA LA LIMPIEZA DEL ARROJO ILEGAL DE BASURA
El Consejo apoyó la solicitud hecha por el Condado de Monterey para obtener fondos para ayudar a apoyar los
servicios de limpieza del aumento de basura arrojada ilegalmente. Esta asociación será entre el Condado de
Monterey, Monterey Regional Waste Managment District y SVR. La consideración y revisión de las opciones por SVR
para el financiamiento de los $ 100,000 solicitados para apoyar el programa se realizarán una vez que se complete la
auditoría del año fiscal 2017-18 y se conozca el saldo del fondo operativo final.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARA EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE NECESIDADES
DE INSTALACIONES A LARGO PLAZO - DIFERIDO
La descripción del proyecto revisada propuesta por el personal para incluir la estación de
transferencia Madison Lane como proyecto preferido fue diferida por el Consejo hasta
que los comités ad hoc establecidos a nivel del Consejo con Monterey Regional Waste
Managment District y SVR se reúnan para discutir posibles oportunidades de colaboración
y proveer aportación en la descripción del proyecto.
PROGRAMA SATÉLITE DE RECUPERACIÓN DE ORGÁNICOS EN CRAZY HORSE
En el esfuerzo continuo para lograr al menos un 75% de desvío de residuos y para
ayudar en la reducción de la dependencia de las tarifas de desposesión del basurero
se está estudiando el arrendamiento de la propiedad en el basurero cerrado de Crazy
Horse. La propiedad está siendo considerada por Vision Recycling para un programa
satélite de orgánicos, que consistirá en una operación "Chip and Grind". Vision
Recycling aceptará materiales orgánicos en la propiedad, moliendo y tamizará en
acolchados y abonos y se transportará directamente a los mercados. El Consejo
ordenó al personal avanzar con la revisión ambiental del proyecto y las negociaciones
de los términos y condiciones para el arrendamiento de la propiedad.
TARIFAS DE DISPOSICIÓN Y SERVICIOS EN EFECTO EL 1 DE JULIO 2018
Se llevó a cabo una Audiencia Pública para una vez más considerar modificaciones a las tarifas para el año fiscal
2018-19 aprobadas por el Consejo en marzo. La Ciudad de Salinas no apoyó el ajuste gradual de las tarifas de
procesamiento de Orgánicos entre SVR y Republic Serivces que ayudaría a financiar plenamente el programa en este
momento. El Consejo no apoyo el aumento en tarifas para continuar subsidiando a la ciudad de Salinas. En respuesta,
se propuso y aprobó por el Consejo el uso de los fondos de estabilización de tarifas para compensar los costós de
desechos verdes con la dirección proporcionada para analizar la auditoria del ano fisca 2017-18, cuando completa
y reconsiderar la financiación de la subvención en ese momento, lo que permite a la Ciudad de Salinas una
oportunidad para abordar sus inquietudes con su estructura de tarifas de franquicia y el acuerdo de subsidios
orgánicos.
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN ABRIL 2018 (83.33% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

$ 18,974,750 (96.7% del Ingreso Estimado de $18,364,750)
$ 13,328,681 (77.4% del Presupuesto Operativo de $16,720,000)
$ 26,432,457
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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.”

