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RECICLAR, REDUCIR, REUSAR, Y COMPOSTA
R ECONOCIMIENTO DE R ECICLAJE

GLORIA QUINTERO fue
reconocida por su
compromiso a educar a
niños, padres y el
personal de los
Programas Head Start
de la Oficina de
Educación del Condado
de Monterey (MOCOE
por sus siglas en inglés)
sobre reciclaje,
reducción, reutilización y
compostaje. Los
programas Head Start de MCOE sirven a todo el
Valle de Salinas y con su ayuda se han alcanzado
aproximadamente 30 clases, 960 estudiantes y 900
familias. Gracias Gloria por tus incansables
esfuerzos por ser una gran educadora, influyente y
por siempre ir más allá. ¡Eres una estrella de rock de
reciclaje!

I NFORME A NUAL DE T ONELAJE Y D ESEMPEÑO
DE D ESVIACIÓN 2018-19

Se siguen observando aumentos en el material
procesado y los viajes de vehículos en todas las
instalaciones. Para el año fiscal 2018-19, la
Autoridad procesó un total de 299,984 toneladas
en comparación con 262,708 toneladas
procesadas en el año fiscal 2017-18. Se utilizaron
21,410 toneladas de material como cobertura
diaria alternativa y 52,810 toneladas más fueron
desviadas, dejando 226,362 toneladas en basurero.
Con el continuo aumento de clientes y material
procesado y vertido, se revisaron los niveles de
personal para las instalaciones del sur del
condado.

E MPLEADA DEL A ÑO 2019

ESTELA GUTIERREZ fue
elegida por sus
compañeros de trabajo
para recibir el Premio de
Empleada del Año 2019.
Su compromiso,
espléndida ética de
trabajo, contribuciones y
dedicación excepcional
para educar al Valle de
Salinas sobre cómo
reducir la basura y
mantener el medio ambiente limpio son solo
algunos de sus muchos atributos. Contratada en
julio de 2007, Estela ha educado a miles de niños y
adultos y ha llegado a ser conocida como la
"tecnica de compostaje", dentro de la comunidad,
por su maestría habilidad en el vermi-compostaje.
¡Felicidade Estela, eres una estrella de rock versátil!

I NFRAESTRUCTURA Y A DQUISICIÓN DE E QUIPO
PARA EL P ROGRAMA DE O RGÁNICOS

Conforme a la solicitud del Consejo Directivo en la
renuion de junio, el personal presentó el costo
estimado y las opciones de financiamiento para
avanzar con la próxima fase de la expansión del
programa de Orgánicos. El aprobó avanzar con el
proceso para obtener un cubierto para el área de
aceptación de productos orgánicos, una estación
de recolección y un tractor de carga.

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN JUNIO 2019 (100% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 23,175,675 (117.5% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
Gastos de operaciones
$ 18,540,222 (93.1% del Presupuesto Operativo de $19,913,000)
Saldo de caja
$ 28,857,074
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.”

