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(Agencia gubernamental de gestión de residuos sólidos)

S ERVICIOS C OMUNITARIOS

DE

M ARKETING S OCIAL

Para cumplir con los requisitos del Proyecto de Ley de la A samblea 1826 y el Proyecto de Ley
del Senado 1383, la Agencia busca influir cambios duraderos de comportamiento
relacionados con los nuevos programas de reciclaje de productos orgánicos. Para ayudar a la
Agencia en la transición de los servicios de marketing enfocados en cambios de
comportamiento específico, se otorgó un acuerdo a Action Research para servicios de
marketing social basados en la comunidad. Action Research es una agencia consultora de
cambio de comportamiento que se especializa en la aplicación de investigación de
marketing y ciencias sociales para programas de extensión.

A CTUALIZACIÓN S OBRE EL P ROYECTO DE R EUBICACIÓN D E L A E STACIÓN DE T RANSFERENCIA S UN S TREET
A VISO DE U N A ÑO DE I NTENCIÓN DE R ETIRO DE LA C IUDAD D E S ALINAS

Y EL

Las reuniones entre el personal de la A gencia y el personal de la Ciudad de Salinas han
continuado para identificar los componentes clave s necesarios para avanzar con el acuerdo
no vinculante para una asociació n público / privada para la posible reubicación de las
operaciones de servicio público s el Centro de transferencia Sun Street El Administrador
Municipal de la Ciudad de Salinas (Ciudad) dialogo con el Consejo con respecto a la
prioridad de la Ciudad para l legar a un acuerdo con la A gencia. Indicó que la Ciudad está
actualmente en negociaciones contractuales con Republic Services, el transportista de basura
de la Ciudad, y se espera que concluya las negociaciones dentro de los próximos 90 días. La
resolución de la negación de los transportistas de basura permitirá el avance del proyecto de
reubicación.

T ARIFAS

DE

E LIMINACIÓN

Y

S ERVICIO

E FECTO EL 1 DE J ULIO 2021
A ÑO F ISCAL 2021-22

EN

Y

P RESUPUESTO O PERATIVO

DEL
Después de cuidadosa consideración de las dos opciones presentadas al Consejo en la
reunión de marzo, se llevó a cabo una segunda audiencia pública. El Consejo aprobó las
tarifas a partir del 1 de julio de 2021 que incluyeron el aumento en las tarifas AB 939 que
compensarán el déficit para la Ciudad de Salinas debido a demoras en el ajuste de sus tarifas
de proceso de Orgánicos para igualarla con los otros miembros. El Consejo solicitó por escrito
a la Ciudad de Salinas su compromiso de resolver la igualación de las t asas de procesamiento
de orgánicos dentro de los próximos doce meses. Los representantes de la Ciudad de Salinas
aceptaron la solicitud del Consejo. Posteriormente, se aprobó el Presupuesto Operativo de
$20,525,000 para el año fiscal 2021-22. El presup uesto financiará completará las obligaciones
operativas, reglamentarias y de
capital en curso, incluyendo dos
posiciones nuevas, y se financi a con
los aumentos sostenidos del tonelaje
de residuos sólidos, sin aumentos en
las tarifas de basura, pero aumentos
en las tarifas del programa AB 939 y
las tarifas de programas de
desviación.

I N F O R M E F I N A N C I E R O D E L M E S F I N A L I Z A D O EN F E B R E R O 2021 (66% D E L A Ñ O F I S C A L )
Ingresos recaudados
$ 15,943,975 (71.8% del Ingreso Estimado de $21,644,200)
Gastos de operaciones
$ 13,286,557 (57.6% del Presupuesto Operativo de $19,137,200)
Saldo de caja
$ 30,595,420

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.”

