Not official minutes of the meeting.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
21 de enero 2021

(Agencia gubernamental de gestión de residuos sólidos)

ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 2021
La direct ora Christie Cromeenes y el director Andrew Tipton se unen al Comité Ejecutivo como
vicepresident e y vicepresidente alt erno. El director Chris Lopez pasó a ser presidente y el director Cullen
servirá un año en el comité como e l presidente anterior.

Presidente Lopez

Vice Presidente
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Vice Presidente
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President
Anterior Cullen

Damos la bienvenida a nuestros nuevos miembros y miembros que regresan al Consejo Directivo, los
represent ant es de la Ciudad de Salinas Kimbley Craig y Anthony Rocho, y el representante de la Ciudad
de Soledad Ben Jimenez, Jr .

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A EMPLEADOS 2020
La encuest a anual se realiza para medir el compromiso, la moral y los niveles de
satisfacción de los empleados, además de recopilar ideas para mejorar y
determinar las t endencias. Este año, los resultados reflejaron un aumento en la
act itud posit iva y la moral.

TÉCNICO ADICIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS I / II
El Consejo aprobó la adición de un Técnico de Resi duos Sólidos I / II cuyas ocupaciones principales
incluirán el mantenimient o requerido para los tres rellenos sanitarios cerrados, Proyectos de Mejora de
Capit al y mantenimiento de los sistemas de control ambiental. Se espera que el puesto adicional reduzc a
los gastos de la A gencia al reducir las reparaciones y el mantenimiento contratados.

DIRECCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2021 -22
Se present ó al Consejo un presupuesto balanceado para el año fiscal 2021 -22. El
presupuest o propuest o de $ 20,525,000 se financia con el aumento sostenido del
tonelaje de basura, un aument o en las t arifas de AB939 y aumentos en las tarifas de
inflexión del programa de desvío. No se proponen aumentos en las tarifas de basura.
Los ajustes requeridos a las t asas de desvío son para mantener los programas de
maduración y para los nuev os mandatos estatales no financiados, como los
programas de desvío de Orgánicos y de Construcción y Demolición. Cuando se
establecieron est os programas, el Consejo aprobó un aumento gradual de tarifas
necesarios para financiar complet ament e los programas, pero debido al virus COVID 19 y las preocupaciones sobre la economía, el Consejo decidió diferir cualquier ajuste
de tarifas en el ciclo presupuest ario del año fiscal 2020 - 21. La igualación de
Greenwast e también se present ó dent ro del presupuesto. Se hablo de los incrementos y el efecto en las
tarifas de los client es. Se proporcionó retroalimentación al personal que ayudará en la preparación del
presupuest o. El presupuest o preliminar se presentará en las reuniones del Consejo en febrero.

ACTUALIZACIÓN SOBR E EL PROYECTO DE REUBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA SUN STREET Y DEL
AVISO DEL INTENTO DE SEPARACIÓN DE LA CIUDAD DE SALINAS
Las reuniones continúan entre el personal de la Ciudad de Salinas, Republic Services y la A gencia con la
estructura de un acuerdo no vinculant e para una asociación público / privada para la posible
reubicación de la est ación de transferencia Sun Street casi completa. Habrá más información disponible
en los próximos meses.
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 N O V I E M B R E 2020 (40% D E L A Ñ O F I S C A L - NO AUIDITADA)
Ingresos recaudados
$ 10,520,950 (48.6% del Ingreso Estimado de $21,644,200)
Gastos de operaciones
$ 8,457,379 (43.8% del Presupuesto Operativo de $19,137,200)
Saldo de caja
$ 30,8211,508

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.”

