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JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
18 de abril 2019
¡DIA DEL PLANETA TODOS LOS DIAZ!
P REMIOS W ALLY W ASTE -N OT

Salinas Valley Recycles (SVR) presentó a doce escuelas con el premio Wally Waste-Not. Cada escuela
completó las 26 actividades requeridas relacionadas con Reciclaje, Reutilización, Reducción y Podredumbre.
Algunas escuelas incluso superaron los requisitos y completaron actividades adicionales. Los premios vienen
con un cheque de $ 2,000 para la escuela. Felicitaciones a los ganadores:
Alisal High School, Salinas
Cesar Chavez Elementary School,
Salinas
Elkhorn Elementary School, Salinas
Gabilan Head Start Center, King City
Jesse G Sanchez School, Salinas
La Paz Head Start Center, Gonzales
Palma School, Salinas

Rancho Cielo – Silver Start Youth
Program, Salinas
Salinas Child Development Center,
Salinas
San Jerardo Center, Salinas
San Lucas School, San Lucas
Soledad Head Start Center, Soledad

S UBVENCIONES

SVR recibió tres micro subvenciones del Mattress Recycling Council para mejorar la recolección y el reciclaje
de los colchones que se reciben en las tres instalaciones. Las donaciones con un total de $12,766 se utilizarán
para comprar dos contenedores de carga de 40 cubos altos para la Estación de Transferencia de Jolon
Road y el Relleno Sanitario de Johnson Canyon para ayudar a almacenar los colchones recibidos para
mantener los colchones secos y permitir que sean reciclados. La estación de transferencia de Sun Street
recibirá una nueva escalera y carretas de carga para mejorar la recolección y la eficiencia de carga.

O RGÁNICOS

Plazos se acercan rápidamente para los requisitos de la Ley de la Asamblea (AB) 1826, Programa
Obligatorios que requiere el reciclaje de orgánicos de negocios comerciales y la Lay Senatorial (SB) 1383
que requiere de corta duración contaminantes climáticos y la reducción de las emisiones de metano para
reducir los residuos orgánicos 50% por 2020; y el 75% para 2025; y al aumentar la recuperación de alimentos
comestibles en un 20% para 2025. SVR está trabajando diligentemente para completar la instalación de
Compostaje para ayudar a cumplir con estos mandatos. El progreso en la instalación incluye la
categorización y nivelación, la instalación de la plataforma de concreto para los materiales
empaquetados, las actualizaciones eléctricas y la instalación del equipo de des empaquetamiento. Se
realizó una presentación al consejo sobre la
responsabilidad de cada entidad para la
implementación de la SB 1383, detallando las
obligaciones tales como el proceso de implementación
de programas, educación y divulgación, monitoreo,
cumplimiento, informes y adquisiciones que deberán
cumplirse para cumplir con los requisitos. el mandato.

B IENVENIDO N UEVO C ONSEJO G ENERAL

Después de cuidadosa consideración, el Consejo Directivo contrató a Aleshire & Wynder LLP para
representar a SVR. Estamos muy contentos de trabajar con el Sr. Roy C. Santos y todo el equipo.
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN ENERO 2019 (66.7% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 15,125,004 (69.0% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
Gastos de operaciones
$ 13,350,664 (56.3% del Presupuesto Operativo de $19,913,000)
Saldo de caja
$ 27,840,044

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

“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.”

