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SVR C ONTINUA H ACIEND A S U P ARTE P ARA P REVENIR LA E X PANSIÓN D EL C OVID -19

Todas las reuniones del mes de mayo continuarán realizándose por teleconferencia con todos los miembros y
la mayoría del personal asistiendo desde ubicaciones remotas. Las reuniones se transmitirán en vivo en el canal
de YouTube de la Agencia, no habrá sala de observación disponible para el público debido al espacio limitado.
Para obtener más información, visite nuestra página web www.SalinasValleyRecycles.org/live-stream-meetings/

A PROBACIÓN DE LAS T ARIFAS DE D ISPOSICIÓN PARA EL A ÑO F ISCAL 2020-21

Dada la actual situación con el virus COVID-19 y las dificultades financieras que enfrentan muchos residentes,
el Consejo Directiva decidió no aumentar las tarifas para el próximo año fiscal. Las tarifas seguirán siendo las
mismas con la adición de tres nuevas tarifas necesarias para establecer servicios.

M IRANDO H ACIA A DELANTE – P ROCESA DE LA T ECNOLOGÍA DE A UTOCL AVE

En el 2012, el Consejo aprobó un acuerdo no vinculante con Global Organics
Energy (GOE) para proporcionar a la Agencia derechos exclusivos para negociar
el uso de la tecnología y la consideración de una asociación pública / privada
para el "Proceso de Tecnología de Autoclave". Esta tecnología está diseñada para
tratar desechos específicos húmedos con alto contenido de fibra de papel y
contenido orgánico, como los desechos residenciales post-reciclados y algunos
tipos de desechos comerciales y agrícolas. GOE, en colaboración con el diseñador
original (CR3), ha desarrollado un sistema totalmente integrado para tomar los
residuos de la autoclave y convertirlos en una pulpa de papel limpia y reciclable. Los papeles de desecho
mezclados recolectados a través de programas de reciclaje también podrían procesarse en este sistema. La
investigación realizada por el USDA y el GOE ha demostrado que los promedios de reducción de desechos para
el sistema de autoclave pueden ser del 60% o más. En esta reunión, el Consejo aprobó la extensión del acuerdo
hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que permitirá a GOE construir una demostración de la autoclave a escala
comercial en el basureo Johnson Canyon, que es necesario para proporcionar información relacionada con
ingeniería, finanzas y CEQA para comprender mejor la economía, los beneficios e impactos asociados con esta
tecnología innovadora.

O PCIONES DE R EUBICACIÓN DE LA E STACIÓN DE T RANSFERENCIA S UN S TREET

El personal continúa explorando opciones para la reubicación de la Estación de Transferencia de Sun Street.
Recientemente, Republic Services y la Agencia han conversado sobre la posibilidad de que la Agencia
adquiera una de las tres parcelas en la propiedad del Centro de Transferencia Madison Lane de Republic
Services. Si se adquiere, esto permitiría a la Agencia continuar brindando servicios a los residentes de la Ciudad
de Salinas. El Consejo ordenó al personal que avanzara con las acciones preliminares necesarias para analizar
aún más el potencial del proyecto.

A CTUALIZ ACIÓ N DEL A VISO DEL I NTENTO DE S EPARACIÓN DE LA CIUDAD DE S AL INAS
El 13 de abril se llevó a cabo una reunión de teleconferencia entre el alcalde
de la Ciudad de Salinas, el Administrador de la Ciudad, el Presidente del
Consejo de la Agencia y el Gerente General / CAO para analizar el aviso
de un año de intención de separación del acuerdo de poderes conjuntos
presentado por la Ciudad de Salinas en noviembre de 2018. La Ciudad de
Salinas presentó los términos y condiciones para rescindir el aviso. Los
términos y condiciones serán revisados por el Comité Ejecutivo durante la
próxima reunión para poder avanzar y entablar negociaciones.
I N F OR M E F I N AN C I E R O

DE L

Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

M E S F I N AL I Z A D O

EN

F E BR E R O 2020 (66.6%

DEL

A Ñ O F I S C AL )

$ 15,425,771 (66.9% del Ingreso Estimado de $20,369,805)
$ 12,419,957 (57.7% del Presupuesto Operativo de $18,2334,000)
$ 29,512,067

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.”

