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P R OGRAMA DE P REM IO DE R ES I DUOS DE A LIM EN T OS Y R ECIC LA JE 2021
Con COVID impidiendo que se lleve a cabo el programa escolar Wally Waste
Not Aw ard, el personal de la Agencia desarrolló el Programa de Reciclaje de
Desperdicios y de Aliment os. El programa se ofreció a las cocinas centrales de
distrito s escolares, a otras ent int adas locales que recaudan , generan o
distribuyen aliment os a organizaciones benéficas o familias necesitadas dentro
del área de servicio de la A gencia. A l completar exitosamente l as cinco
actividades requeridas enfocad as en SB 1383 recibiría n $ 5,000. Rancho Cielo, en
asociación con el personal de la Agencia, el departamento de salud del
Condado de Monterey y Waste Managment implementó servicios de recolección de desperdicios de
aliment os para todo su campus y aument ó con éxito la ca pacidad de reciclaje, disminuyó el volumen
de basura y completó las cinco act ividades. ¡Felicitaciones a Rancho Cielo por obtener el premio 2021 del
Programa de Reciclaje de Desperdicios y de Alimentos !

A LCA NCE E SC OLAR
El equipo de Recuperación de Recursos se dedica a realizar actividades de
divulgación y educación dentro de nuestra área de servicio. El Consejo aprobó
dos acuerdos para cont inuar las asambleas escolares. Rock Steady Juggling
cont inuará brindando programas educat ivos enfocados en los productos
orgánicos y la reducción del desperdicio de alimentos. El Eco Hero Show se
unirá al esfuerzo educat ivo enfocándose en reciclaje y la reducción de basura.
Ambos ofrecerán act uaciones virtuales en vivo y en persona. Con los retos que
present ó COVID para el alcance en pers ona, el personal creó varios videos para
cont inuar el alcance educat ivo. Algunos de los videos creados fueron un taller de
compost aje, un recorrido del relleno sanit ario, un recorrido de la estación de
transferencia, un entrenamient o para los servicios de limpieza, entre otros. A medida que avanza el
año, el personal t iene la esperanza de traer de regreso recorridos escolares en persona, el programa
de premios Walley -Waste Not y ot ros proyectos de video. Para ver los videos, visite nuestr a página web:
www.SalinasValleyReycles.com

F I NA NCIAMI EN T O SOSTE NIB LE Y F I JACI ÓN DE T AR IFAS
Se realizó una present ación que resumía las decisiones tomadas por el Consejo
durante los últimos años para ayudar a garantizar que la Agencia mantenga un
financiamient o sostenible. L a implement ación de las tarifas AB939 comenzó en el
año fiscal 2013 -14 para comenzar el camino de hacer que los programas se
autofinancian y no dependan de las t arifas de l basureo. Los préstamos se
refinanciaron en 2014, ahorrando aproximadame nte $ 4.8 millones en intereses. Los ahorros se utilizaron
para financiar capit al diferido y reembolsar préstamos internos. Anualmente se lleva a cabo un análisis
del cost o real de los servicios que incluye el costo de capital y los gastos generales de var ios
programas para que el personal pueda recomendar tarifas que financien completamente los servicios
prest ados. Los presupuest os posteriores al cierre y otros presupuestos de reemplazo de capital se
financian a lo largo del tiempo, cuando es posible. Esto ayuda a garantizar que los fondos estén
disponibles cuando sea n necesarios y a minimizar la necesidad de préstamos futuros. Por último, los
pasos para cancelar y / o refinanciar los pasivos por beneficios a los empleados garantizarán que los
impact os actua les de est os programas no sean asumidos por los presupuestos futuros.

FUTUROS PROTOCOLOS DE REUNIONES DE LA JUNTA
Después de una cuidadosa consideración, el Consejo decidió que su próxima reunión regular
programada para el 19 de agost o se llevará a cabo virt ualmente a través de zoom, a menos que las
regulaciones est at ales lo prohíban. Todos los miembros de l Consejo y el personal se unirán a la reunión
de forma remot a y se seguirán permitiendo comentarios públicos por correo electrónico o participando
mediante zoom.
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 A B R I L 2021 (83% D E L A Ñ O F I S C A L )
Ingresos recaudados
$ 20,000,078 (81% del Ingreso Estimado de $22,209,800)
Gastos de operaciones
$ 15,541,265 (72% del Presupuesto Operativo de $19,817,500)
Saldo de caja
$ 31,827,084

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.”

