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M AESTROS E XCEPCIONALES SIN R ESERVAS DE C OMPOSTAJE - R ECONOCIMIENTO
La Agencia reconoció a Luis Alcala de Soledad por su sobresaliente
Cuidado al Medio Ambiente. Con solo 11 años de edad, Luis tomo
la iniciativa de acercarse al personal después de una presentación
de compostaje en su escuela expresando su deseo de comenzar a
compostar en casa. El demostró dedicación obteniendo su propio
contenedor de composta y lombrices de la Agencia e implemento
compostaje en casa. Desde entonces, Luis se mantiene en
contacto con el personal de la Agencia para seguir expandiendo
su conocimiento de compostaje.
Harriet Stevens, residente de Salinas, también fue reconocida
por su sobresaliente Cuidado al Medio Ambiente. Harriet
comenzó a compostar hace unos años mediante una forma
única de utilizar un pozo de fuego corrugado de acero para las
lombrices y el proceso de compostaje. Ha asistido a varios
talleres de compostaje de lombrices realizados por la Agencia
para continuar desarrollando su conocimiento. Harriet ahora
ha adquirido un segundo pozo de fuego corrugado de acero
para expandir su compostaje.
¡F ELICIDADES , L UIS Y H ARRIET , ¡ ESPERAMOS CON GUSTO SEGUIR TRABAJANDO CON USTED ES !
A CTUALIZACIÓN DE LA R EUBICACIÓN DE LA E STACIÓN DE T RANSFERENCIA S UN S TREET
La Agencia continúa analizando la posible reubicación de la
Estación de Transferencia Sun Street a la estación de Transferencia
Madison Lane. Todas las partes interesadas han sido identificadas,
junto con cuáles serán las responsabilidades globales para cada uno
en el futuro. Se han programado reuniones entre Republic Services y
la Agencia, así como entre el Condado de Monterey y la Agencia
para discutir el cronograma propuesto del proyecto, la estructura
desarrollada y la necesidad de apoyo del proyecto por cada uno.
A VISO D E L A C IUDAD D E S ALINAS D E I NTENTO D E R ETIRAR L A A CTUALIZACIÓN
La Ciudad de Salinas no ha tomado una decisión sobre el Aviso de intención de retiro de un año de
la Agencia de Poderes Conjuntos presentado en diciembre del 2018. La Agencia está esperando el
borrador final de los cambios de gobierno propuestos que la Ciudad de Salinas presentó en la reunión
que se llevó acabo entre el Presidente de la Agencia, el Vicepresidente Alterno, Gerente General de
la Agencia, el Alcalde de la Ciudad de Salinas y Gerente de la Ciudad de Salinas.
R ECESO DE J UNTAS EN J ULIO
NO hay reuniones regulares programadas para el mes de julio. La próxima reunión Regular del Comité
Ejecutivo está programada para el 6 de agosto 2020 a las 4 pm y la reunión Regular del Consejo
Directiva está programada para el 20 de agosto 2020 a las 6 pm.
I N FOR M E F IN A NC IER O D EL M E S F I NA L I Z AD O E N MA YO 2020 (83.3% D EL A ÑO F I SC AL )
Ingresos recaudados
$ 19,034,758 (91.9% del Ingreso Estimado de $20,369,805)
Gastos de operaciones
$ 14,784,901 (77.8% del Presupuesto Operativo de $18,2334,000)
Saldo de caja
$ 30,228,259
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.”

