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INFORME ANUAL DE SALINAS VALLEY REYCLES DEL AÑO FISCAL 2017-18
El informe destacó con orgullo los logros, eventos y actividades del año fiscal
anterior. Incluye estadísticas sobre las finanzas del año fiscal anterior, los desechos
enterados en el basurero, el tonelaje de desviación y una comparación de cinco
años del recuento de viajes de clientes que demuestra un
aumento del 61.5% desde el 2013. Algunos logros destacados
incluyen la obtención de $ 1,879,555 en subvenciones para
ampliar programas y brindar más servicios en todo el Valle de
Salinas; los resultados de la encuesta de investigación de
mercado que demuestra que la marca de SVR es saludable
y fuerte; el extenso alcance a la comunidad realizado para
inspirar al público a tomar la iniciativa para ser más
ingeniosos, reducir el desperdicio y participar en la creación
de un mejor ambiente; y la expansión del programa de
productos orgánicos que ayudará a reducir los desechos
orgánicos y agrícolas en el valle de Salinas. Para ver el
informe completo, haga clic SVR 2017-18 Annual Report..
INFORME DEL RENDIMIENTO DE RECOLECTORES DE BASURA CON FRANQUICIA 2017
En el 2017, SVR administró los contratos de la
franquicia para la Ciudad de Salinas (Republic
Services), las Ciudades de Gonzales, Soledad
y Greenfield (Tri-Cities Disposal) y la Ciudad de
King (Waste Management). Los datos
demostraron un aumento general en la
recolección de basura de todos los
transportistas. Los transportistas ayudaron
activamente a los negocios a cumplir con los
nuevos mandatos AB 341 y AB 1826, reciclaje
mixto obligatorio y reciclaje de productos orgánicos. Los tres transportistas
cumplieron con sus obligaciones contractuales.
PRESUPUESTO DE SUBVENCIONES Y PROYECTOS DE MEJORAS
CAPITALES DEL AÑO FISCAL 2018-19
El Consejo aprobó el presupuesto de subvenciones y
proyectos de mejoras de capital para el año fiscal
2018-19. Los ajustes presupuestarios ayudarán a las
mejoras de Capital / Operaciones necesarias para la
construcción del próximo módulo del basurero
Johnson Canyon, la molienda de concreto en el
basurero Johnson Canyon, un estudio de
caracterización de desechos para comprender
mejor los tipos de materiales que aún se están tirando
y de dónde provienen, y los reemplazos y mejoras de
gas del basurero, todo sin incurrir en deuda adicional
ni elevar las tasas.

COLABORACIÓN ENTRE MONTEREY REGIONAL WASTE
MANAGMENT DISTRICT Y SVR
El Conso eligio llevar a cabo una reunión de partes
interesadas para incluir a los Administradores de las
ciudades miembras, al personal del condado de
Monterey y al personal Ejecutivo de las jurisdicciones
de Monterey Regional Waste Managment District y
SVR para que prevan aportacion
sobre el
Memorando de Entendimiento entre las agencias.

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN JULIO 2018 (8.33% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

$ 1,844,099 (9.4% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
$
966,567 (5.1% del Presupuesto Operativo de $18,860,000)
$ 27,996,128
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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.”

