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TEMPORADA DE VERANO
R ECORRIDO DEL B ASURERO J OHNSON C ANYON

Se dio un recorrido del Basurero Johnson Canyon antes de la reunión del Consejo Directiva. El grupo fue
demostrado el Módulo VII que actualmente está bajo construcción. Este módulo tendrá una capacidad
estimada de 1.1 millones de toneladas o aproximadamente 6 años de vida útil al ritmo actual de
eliminación. El recorrido también incluyo la demostración de la nueva máquina de desempaquetado en
acción. Una carga mixta de desechos que incluía orquídeas en macetas y productos envasados en bolsas
se cargó en el desempaquetador que separa los materiales orgánicos de los residuos de envases de
plástico. Esto permitirá que los materiales orgánicos se procesen en la nueva área de compostaje. El grupo
también fue llevado a la nueva área de compostaje que se está construyendo actualmente y se usará
para procesar todos los materiales orgánicos de nuestras operaciones en el Valle de Salinas.

N ECESIDADES F UTURAS D E I NFRAESTRUCTURA Y E QUIPO P ARA E L P ROGRAMA D E O RGÁNICOS

Los plazos de la Ley Senatorial (SB por sus siglas en ingles) 1383, que requiere la recolección y reciclaje de los
productos orgánicos residenciales y comerciales en todo el estado se acerque rápidamente. El requisito de
reducir la entrada de desechos orgánicos al basurero en un 50% para 2020 y en un 75% para 2025, y las
limitadas infraestructuras de procesamiento que existen en el condado de Monterey y en todo el estado,
tienen al personal trabajando diligentemente para ampliar el programa de productos orgánicos. Con
muchos retos que enfrentan estos cambios y la incertidumbre de que la Ciudad de Salinas se separe del
Acuerdo de Poderes Conjuntos, el personal recomendó, y el Consejo aprobó la compra de equipos
iniciales y actualizaciones de infraestructura que requieren algo de inversión, pero pueden ayudar al
programa a avanzar.

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN ABRIL 2019 (83.33% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 18,934,969 (96.0% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
Gastos de operaciones
$ 15,453,878 (56.3% del Presupuesto Operativo de $19,913,000)
Saldo de caja
$ 29,268,303

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.”

