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JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS SESIÓN ESPECIAL
(Agencia gubernamental de gestión de residuos sólidos)

26 de marzo 2020

Con la evolución de la situación de la pandemia de COVID-19 y para cumplir con la orden de Refugio en el
Lugar, el Consejo de la Agencia continuará llevando a cabo sus reuniones por teleconferencia durante el mes
de abril. Todos los miembros asistirán desde varios lugares y las reuniones se transmitirán en vivo en el canal de
YouTube de la Agencia, se recomienda a todos a transmitir en vivo las reuniones. Para obtener más
información, visite nuestra página web en www.SalinasValleyRecycles.org/live-stream-meetings/
Acuerdo extendido: El Consejo aprobó una enmienda al contrato de procesamiento de productos orgánicos
con TDRA Industries, Inc., dba. Vision Recycling (Vision) para la adición de compostaje de los orgánicos del
desempacador, desperdicios de alimentos y desechos. Esto permitirá que la Agencia y sus agencias miembros
cumplan con muchos de los mandatos de los nuevos productos orgánicos requeridos por el Proyecto de Ley
1383 del Senado. La Agencia continuará trabajando con Vision para operar las nuevas instalaciones de
compostaje y garantizar la producción de productos de composta comercializables de alta calidad.
Extensión del programa de subvenciones orgánicas: CalRecycle se comunicó con la Agencia para ofrecer la
extensión de la fecha de finalización de la subvención del 1 de abril de 2020 al 2 de abril de 2021, para permitirle
a la Agencia la oportunidad de reclamar los pagos de rendimiento de necesidades adicionales de capital
identificadas en la cantidad de $ 268,373. Debido a desafíos imprevistos, el inicio de la operación de compost
se retrasó, lo que resultó en la imposibilidad de reclamar la mayoría de los pagos por desempeño.
El presupuesto operativo de $ 19,137,200 fue aprobado
por el Consejo, que incluye dos puestos adicionales, un
técnico de mantenimiento de equipos I / II y un
operador / conductor de equipos para ayudar con el
proceso de recuperación de productos orgánicos,
desechos de madera y construcción y demolición
(C&D). El presupuesto se equilibrará con el aumento
proyectado en el tonelaje, los ahorros obtenidos al
reducir el mantenimiento del equipo contratado, el tercer aumento gradual de las tarifas del programa
orgánico aprobado por el Consejo en septiembre 2017, así como los aumentos en las tarifas de C&D para el
inicio implementación del personal de la línea de recuperación de Organics / Desechos de Madera / C & D, y
un aumento del costo de vida a las tarifas del programa AB939. No se aumentarán las tarifas de residuos sólidos.
La pandemia de COVID-19 sigue siendo una situación en evolución. Con el fin de garantizar que los servicios
críticos para nuestros clientes continúen, se aplicaron dos políticas administrativas para abordar la Continuidad
del Negocio y el Permiso Administrativo suplementario de 80 horas para los empleados afectados por las
acciones de COVID-19 y las órdenes relacionadas. La Junta aprobó un ajuste al Presupuesto operativo para el
año fiscal 2019-20 para financiar las 80 horas adicionales de Licencia administrativa COVID-19 para los
empleados. Las estaciones de transferencia y los servicios de vertedero comenzarán a implementar
reducciones operativas rotatorias en la dotación de personal y reducciones de servicios para mantener una
reserva saludable de trabajadores para abordar cualquier impacto futuro. La situación continuará siendo
monitoreada y evaluada para avanzar con el cierre parcial o completo de instalaciones no esenciales si es
necesario. Para mantenerse informado, síganos en nuestras páginas de redes sociales o visite nuestro sitio web
www.salinasvalleyrecycles.org.
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$ 13,859,993 (66.9% del Ingreso Estimado de $20,369,805)
$ 10,825,630 (57.7% del Presupuesto Operativo de $18,2334,000)
$ 30,003,206
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“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.”

