No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
15 de noviembre 2018
ADIÓS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SALIENTES
• Presidente Simon Salinas recibió una proclamación en honor a sus 15
años de servicio con el Conceso de la Agencia. Es el último miembro
fundador restante del Consejo Directivo de la Agencia que llevo
acabo su primera junta en enero 1997.
• La Directora Avelina Torres recibió una proclamación en honor a su
servicio de cuatro años con el Consejo Directivo de la Agencia.
• La Directora Kimbley Craig recibió una proclamación en honor a su
servicio de dos años con el Consejo Directivo de la Agencia.
• El Director Christopher Bourke recibió una proclamación en honor a
su servicio de dos años con el Consejo Directivo de la Agencia.
La Agencia agradece sus contribuciones, profesionalismo, compromiso y visión y les desea lo mejor en
todos sus esfuerzos futuros.
RECONOCIENDO A LA REINA DEL RECICLAJE DEL SUR DEL CONDADO DE
MONTEREY
Maury Treleven recibió un Reconocimiento de Reciclaje. La Sra.
Treleven fue seleccionada por el personal de Recuperación de
Recursos por su dedicación y compromiso personal para reducir la
basura en el Valle de Salinas. Durante más de diez años, la Sra.
Treleven ha sido una socia valiosa de SVR en sus incansables
esfuerzos para implementar programas de recyclaje comprensivos y
programs de reducción de basura en las ciudades del sur del
Condado de Monterey. Excelente trabaja Reina del Reciclaje del sur
del condado de Monterey, ¡eres una estrella!
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU POR SUS SIGLAS EN INGLES) PARA OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN
El Consejo aprobo el MOU que contenía aportacion de los comités ad hoc a nivel del Consejo de SVR
y el Distrito, partes interesadas, incluiyendo los Administradores de la ciudad de las agencias miembras,
el personal del Condado de Monterey, el personal Directivo de la Ciudad de Salinas, el Distrito y SVR. El
MOU aprobado entre SVR y el Distrito ayudará a identificar oportunidades de colaboración entre las dos
agencias y cómo servir mejor a todos los residentes del Condado de Monterey. La determinación de las
oportunidades de colaboración más beneficiosas y económicas, el control de los impactos en las tarifas
para los residentes y las empresas del sur del condado, y la preservación de puestos de trabajo se
consideró lo más importante para el Consejo de SVR. El personal del Distrito presentará el MOU a su
Consejo Directivo en su próxima reunión programada el 30 de noviembre de 2018, recomendando su
aprobación.
DESCRIPCIÓN REVISADA PARA EL PROYECTO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MADISON LANE PARA EL PROYECTO DE
NECESIDADES DE INSTALACIONES A LARGO PLAZO - DIFERIDO
Se informó a Consejo que Republic Services, el transportista de basura de la Ciudad de Salinas, estaba
en negociaciones con Waste Management Inc., dueño de las estaciones de transferencia de Madison
Lane, para la compra de la propiedad. Consecutivamente, el Consje votó para diferir la descripción
revisada del proyecto presentada por el personal hasta que haya más información disponible y el
personal pueda analizar los cambios necesarios para la descripción del proyecto.
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN SEPTIEMBRE 2018 (25% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 5,692,760 (28.9% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
Gastos de operaciones
$ 5,590,841 (31.4% del Presupuesto Operativo de $18,860,000)
Saldo de caja
$ 26,808,453
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.”

