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JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
(Agencia gubernamental de gestión de residuos sólidos)

20 de agosto 2020

Se tomó Un Momento de Silencio en honor al Alcalde Joseph D. Gunter y al Alcalde Ralph Rubio. El Consejo
Directores y el personal de la Agencia extienden sus más sinceras condolencias a sus Familiare s y Amigos.

E MPLEA DO DEL A Ñ O 2020 / D ESPEDI DA

Mary Ellen Lopez, Operadora de la Bascula en la estación de transferencia Sun Street
fue seleccionada por sus compañeros como la Empleada del Año 2020 por su gran
compañerismo, actitud positiva, dedicación y su excepcional servicio al cliente. Su
sonrisa agradable y la personalidad encantadora de Mary Ellen no solo se ha
ganado el respeto de sus compañeros, sino también el de muchos de sus clientes.
Después de 11 años de trabajar para la Agencia, el último día de Mary Ellen fue este
día. Todos en la Agencia le desean a Mary Ellen la mejor de las suertes en todos sus
proyectos futuros.

I N FORME A NUA L DE T ON EL AJ E Y D ESVI A CI ÓN DEL A Ñ O F I SCA L 2019-20

Por el quinto año consecutivo, siguen incremento los materiales recibidos y el número de viajes
de vehículos manteniendo su tendencia en todas las instalaciones. En comparación con el año
fiscal 2015-16, los viajes de vehículos en la estación de transferencia Jolon Road han aumentado
en un 82% y el tonelaje en un 19%, los viajes de vehículos del relleno sanitario
Johnson Canyon han aumentado un 49% y el tonelaje en un 23%, y en el centro de
transferencia Sun Street los viajes de vehículos an aumentado en un 33% y el
tonelaje en un 4%. El total de las toneladas procesadas para el año fiscal 2019-20
fueron 224,343, con 53,334 toneladas o el 19.2% de las cuáles fueron desviadas.

A CTUA LIZA CIÓN DE LA E XPAN SI ÓN DEL P ROG RA MA DE O RGÁNI COS

Con la fecha vencida del 1 de enero 2020 para la reducción del 50% en la eliminación de desechos orgánicos a nivel
estatal para el Proyecto de Ley del Senado (SB por sus siglas en Ingles) 1383 pasado, y otras fechas clave que se
acercan rápidamente, el personal continúa trabajando diligentemente para avanzar en la expansión del programa
de Orgánicos. Se han otorgado contratos a SCS Engineers, Diversion Strategies y Green Mountain para ayudar con el
desarrollo de los planes del programa y el plan de comercialización de la composta y la asistencia técnica. La
Agencia ha llevado a cabo reuniones de planificación inicial con cada agencia miembro para revisar los informes
preliminares del plan del programa. Se espera que los planes finalizados se completen en septiembre y se presenten
al Consejo antes de fin de año.
A principios de junio, Vision Recycling, el procesador de productos orgánicos de la Agencia comenzó a crear abono
en la nueva plataforma de la pila estática aireada de abono. La Agencia también está utilizando la recientemente
aprobada compra del mezclador y el tractor para combinar el compuesto húmedo del des empaquetador y los
desechos verdes molidos para el compostaje en la nueva plataforma. Está previsto que el segundo camión de
recuperación de alimentos comprado para el Monterey Food Bank llegue en unas semanas y estará envuelto con
gráficos que promuevan los esfuerzos de rescate y recuperación de alimentos.

A CTUA LIZA CIÓN S OBRE EL COVID-19

La Agencia sigue contribuyendo a la prevención de la
transmisión del virus. No se han producido exposiciones
relacionadas con el trabajo; sin embargo, hubo varias
exposiciones fuera del lugar de trabajo, creando una
escasez en los niveles de personal y haciendo de julio un
mes difícil para el Departamento de Operaciones. El
Consejo y los Gerentes expresaron su agradecimiento por
la dedicación y el trabajo excepcional de los empleados.

A CTUA LIZA CIÓN DEL A VISO D EL I N TEN TO DE
S EPA RA CIÓN DE LA C IU DAD D E S A LIN AS

La Agencia continúa esperando la información sobre la
decisión de la Ciudad de Salinas sobre el Aviso de
Intención de separación de la Agencia de Poderes
Conjuntos presentado a la Agencia en diciembre del
2018, así como un borrador revisado de los cambios de
gobernanza propuestos por la Ciudad de Salinas a la
Agencia como una de las condiciones para rescindir el
aviso.

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 J U N I O 20 20 (100% D E L A Ñ O F I S C A L - NO AUIDITADA)
Ingresos recaudados
$ 23,225,804 (112.1% del Ingreso Estimado de $20,369,805)
Gastos de operaciones
$ 18,178,661 (95.7% del Presupuesto Operativo de $18,2334,000)
Saldo de caja
$ 31,609,766

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.”

