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Los esfuerzos continúan para identificar los requisitos causados por el aviso de un año dado
por la Ciudad de Salinas de la intención de separase de la Agencia. Con la incertidumbre
de la dirección de la Agencia y sin más información proporcionada por la Ciudad de Salinas
después de la presentación de su aviso, el Presidente del Consejo consideró necesario tener
una Sesión Especial para discutir los impactos significativos de la posible separación y las
siguientes acciones requeridas.
La carta de la Ciudad de Salinas de respuesta a la solicitud de garantía financiera de la
Autoridad llegó dos horas antes del inicio de la Sesión. El Consejo Directivo revisó la carta
durante los comentarios del Gerente General y eligieron posponer el Punto del orden del
día No. 1, Sesión a Puerta Cerrada, hasta el final del Programa solo si se consideraba
necesario después de la discusión del Punto del orden del día No. 2, Consideración de
Acciones Relacionadas con el Aviso de Retiro de la Ciudad de Salinas.
El Presidente del Consejo presentó la oferta de compromiso propuesta para la Ciudad de
Salinas para evitar la separación que fue revisada y recomendada por el Comité Ejecutivo
de la Autoridad. El Consejo expresó su comprensión al deseo de la Ciudad de Salinas de
cerrar la Estación de Transferencia Sun Street para acomodar el desarrollo del proyecto de
Alisal Market Place y coincidió en la importancia de mantener una instalación de servicio
pública para el área de Salinas. Luego de cuidadosamente consideración por parte del
Consejo, por unanimidad se decidió avanzar y presentar la oferta a la Ciudad de Salinas.

Visite nuestra página web www.SalinasValleyRecycle.org o síganos en las redes sociales para estar al día sobre los
eventos actuales.
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“Manejar los residuos sólidos del Valle de Salinas como un recurso, promocionando prácticas sostenibles y ecológicamente racionales y practicas costos eficaces a
través de un sistema integrado de reducción, reutilización, reciclaje, tecnología innovadora, servicio al cliente y educación.”

