No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
16 de Marzo 2017
MATERIAL DE ALCANCE PUBLICO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE NECESIDADES DE INSTALACIONES A LARGO PLAZO
El Consejo reviso el material de alcance público que el
subcomité y el personal de SVR editaron de ocho páginas a
cuatro páginas. El Consejo elogió al comité y al personal por
su tiempo y esfuerzo y aprobó el documento para distribución
pública a través de los periódicos locales. Esto se hará en
conjunto con la publicación del Aviso de Preparación para
el Informe de Impacto Ambiental y la junta regulatoria de
alcance normativo, así como las reuniones de información
públicas que se llevaran a cabo en mayo. Busque el material
en su periódico local.

OPORTUNIDAD DE SUBVENCIÓN

Se le autorizó al personal someter una aplicación cooperativa a CalRecycle para una Subvención de un
Programa de Orgánicos en colaboración con Food Bank For Monterey County (Food Bank). Si se otorga esta
subvención ayudará a desviar aproximadamente 23,000 toneladas más de residuos orgánicos del relleno
sanitario durante el plazo de la subvención. La financiación se utilizaría para mejorar la infraestructura de la
operación existente de desechos verdes en el relleno sanitario de Johnson Canyon para que sea una
operación de compostaje de gran escala, comprar equipo para un sistema des-empaquetador para desviar
productos orgánicos empaquetados que lleguen a el relleno sanitario de empresas agrícolas, y financiar la
compra de un camión refrigerado para el almacenamiento, transporte y distribución de alimentos comestibles
Food Bank.

NEUVOS NOMBRAMIENTOS AL GRUPO ASESOR DE CIUDADANOS

Cuatro reelecciones y dos nuevos nominados fueron aprobados por el Consejo con una
tercera nominación pendiente a la revisión de la solicitud. ¡Bienvenidos al Grupo Asesor
de Ciudadanos Irene Garcia representante de la Ciudad de Greenfield y Grant Leonard
representante del Condado de Monterey! ¡Bienvenidos de nuevo Paula Getzelmen
representante del Condado de Monterey, John Fair representante de la Ciudad de
Salinas, Janet Barnes representante de la Ciudad de Salinas y Daniel Raquinio
representante de la Ciudad de King! Gracias por su dedicación continua; sus aportes y
perspectivos sobre las actividades de SVR son fundamentales para la agencia.

Todavía hay vacancias para
representantes de la
Ciudad de Gonzales y la
Ciudad de Soledad, si usted
está interesado o desea
más información sobre el
Grupo Asesor de
Cuidadanos de SVR
llamenos al 831-775-3000

TARIFAS DE DIPSOSICIÓN Y SERVICIOS Y EL PRESUPUESTO OPERATIVE PARA EL AÑO FISCAL 2017-18 - APPROBADOS
Después de revisar y analizar los aumentos de tarifas propuestos en las
reuniones pasadas, se llevó a cabo una audiencia pública con el
Consejo aprobando las Tarifas y Tasas que toman efecto el 1 de julio
de 2017. Subsiguientemente, el Presupuesto de Operación de
$16,720,000 fue aprobado con algunas contingencias del Consejo. El
presupuesto financiará totalmente las obligaciones de capital,
reglamentarias y operacionales, incluyendo dos nuevas posiciones
para ayudar a administrar el aumento del tonelaje de material de
construcción y demolición y el aumento del 12% de clientes que se
ha visto en la Estación de Transferencia Sun Street. Sin embargo, el
Consejo aplazó el reclutamiento de las dos nuevas posiciones críticas
de Operaciones hasta después de que el personal analice e informe
al Consejo si un contrato laboral es más adecuado para las dos nuevas posiciones, debido a que algunos de
los miembros del Consejo expresaron incertidumbre sobre el futuro de la estación de transferencia en Salinas.

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN ENERO 2017 (58.33% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

REDUCIR

$ 11,667,899 (65.8% del Ingreso Estimado de $17,354,800)
$ 8,341,969 (51.7% del Presupuesto Operativo de $15,902,000)
$ 20,142,023
REUTILIZAR

RECICLAR

“Manejar los residuos sólidos del Valle de Salinas como un recurso, promocionando prácticas sostenibles y ecológicamente racionales y practicas
costo eficaces a través de un sistema integrado de reducción, reutilización, reciclaje, tecnología innovadora, servicio al cliente y educación.”

