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JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
24 de enero 2019
¡E S U N A Ñ O N UE VO Y A Y C AM BI O E N E L A I R E !
D ESPEDIDA Tony Barrera, miembro del Consejo

Directivo desde el 2011 y Thomas Bruen, Asesor
Jurídico desde el 1997. ¡Gracias a los dos por sus
contribuciones ejemplares, les deseamos lo mejor en
todos sus esfuerzos futuros!

F ELICIDADES a nuestros recién elegidos oficiales
ejecutivos,
el
Presidente Robert
Cullen,
la
Vicepresidente
Gloria De La Rosa, y
el Vice Presidente
Alterno Chris Lopez.

Rob Cullen

alimentos en Johnson Canyon, para cumplir con los
nevos mandatos estatales y para brindar servicios a
todos los miembros de su jurisdicción.

B IENVENIDOS a nuestros nuevos miembros del Consejo

Directivo; Chris Lopez representante del Condado de
Monterey, Christie Cromeenes y John Tony Villegas
representantes de la Cuidad de Salinas, Marisela Lara
representantes de la Ciudad de Soledad, y Andrew
Tipton representante de la Cuidad de Greenfield. ¡Nos
emociona poder trabajar con ustedes!

Gloria De La Rosa Chris Lopez

C ONSTRUCCIÓN DE UN M ÓDULO N UEVO se

aprobó un acuerdo con Wood Bros para la
construcción de una nueva célula en el basurero
Johnson Canyon, agregando capacidad estimada
de 1.1 millones de toneladas o aproximadamente 6
años de capacidad al basurero a proporciones de
disposición actuales.

M OVIÉNDOSE A SIA A DELANTE la Instalación de

Recolección y Procesamiento de Orgánicos en el
Basurero Crazy Horse con la aprobación por el
Consejo Directivo del Estudio Inicial y Declaración
Negativa.

R ESULTADOS DE E NCUESTA DE E MPLEADOS 2018

por el segundo año consecutivo, los resultados
demostraron una disminución en la moral de los
empleados. Los comentarios dentro de la encuesta
indicaron que con el aviso de intención de retiro de un
año de la Ciudad de Salinas de la Agencia y la
incertidumbre de una instalación permanente en el
área de Salinas es extremadamente preocupante para
los empleados.

A VISO DE LA C IUDAD DE S ALINAS DE I NTENCIÓN DE
R ETIRO el aviso de un año se le presento a la Agencia

en diciembre. Este aviso ha detenido el proceso para
identificar una nueva descripción del proyecto para el
Proyecto de Instalación de Largo Plazo. El personal
continúa
trabajando
diligentemente
en
el
establecimiento de programas que incluyen la nueva
operación de compostaje de desperdicios de

Chris Lopez

Christie Cromeenes

John Villegas

Marisela Lara

Andrew Tipton

P RESUPUESTO P RELIMINAR con la incertidumbre de la

dirección de la Agencia el personal presento tres
opciones del presupuesto que identifican diferentes
escenarios operativos. Opción una fue un presupuesto
de statu quo sin aumentos de tarifa proyectadas para
lo basura.
Opción dos fue un presupuesto que
identifico el dirigir toda la basura del la Ciudad de
Salinas y el norte del Condado de Monterey a Monterey
Regional Waste Managment District (District), como lo
propuso inicialmente la Ciudad de Salinas en su
Memorando de Entendimiento propuesto para la
Autoridad y el Distrito, con un aumento proyectado de
tarifas del 46%. Opción tres fue un presupuesto que
identifico el retiro de la Ciudad de Salinas de la Agencia
que incluye el cierre de la Estación de Transferencia de
Salinas y la terminación de todos los servicios
proporcionados por la Agencia para la Ciudad de
Salinas con un aumento
proyectado de tarifas
del 56% para los clientes
de las agencias de los
mimbro restantes. Todas
las opciones incluyen
incrementos
para
materiales
orgánicos
programados.

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN NOVIEMBRE 2018 (41.667% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 9,823,068 (49.8% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
Gastos de operaciones
$ 9,154,641 (46.0% del Presupuesto Operativo de $18,860,000)
Saldo de caja
$ 27,369,337

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.”

