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M ANTENIENDO B UENAS R ELACIONES CON LA C OMUNIDAD
P ROYECTO DE C ARRETERA G LORIA / I VERSON /
J OHNSON

Como parte de la expansión del basurero Johnson
Canyon en el 2002, se firmó un Memorando de
Entendimiento (MOU por sus siglas en ingles) entre la
Ciudad de Gonzales y la Autoridad para compartir los
costos con el Condado de Monterey del proyecto de
mejoramiento de carreteras. Aproximadamente 4.9
millas que conducen desde Gloria Road a Iverson
Road y al este en Johnson Canyon Road serán
reparadas aproximadamente para el 2021.

E DUCACIÓN Y P ROGRAMAS DE A LCANCE

SVR está extremamente orgullosa de sus amplios
programas de educación pública y de alcance que
ayuda a negocios, escuelas, viviendas multifamiliares
y la comunidad a reducir desperdicios. Algunos de
los esfuerzos de SVR incluyen; asistir a negocios y las
viviendas multifamiliares a cumplir con los mandatos
AB 341 y AB 1826; educar a las generaciones futuras al
asociarse con los maestros y la administración escolar
para llevar programas escolares sólidas para ayudar a
cumplir con regulaciones; orgullosamente
participando y patrocinando varios eventos
comunitarios en todo el Valley de Salinas; realización
de recorridos por las instalaciones para promover el
reciclaje de conciencia; y ofrece innumerables
programas sin costo para el público, incluyendo
talleres de compostaje.

P ROGRAMA O’N EIL S EA O DYSSEY

Rachel Kippen, Directora Ejecutiva de O’Neal Sea
Odyssey proporciono una presentación al Consejo
sobre el valor de tener a Salinas Valley Recycles (SVR)
como asociado. El apoyo de SVR ha brindado a
aproximadamente 1,440 estudiantes de las escuelas
del Valle de Salinas, incluyendo el Condado de
Monterey no incorporado, Gonzales, Greenfield, King
City, Salinas y Soledad, educación práctica en
ciencias marinas y prevención de la contaminación
desde que comenzó la asociación en el 2015. A
bordo de un catamarán los estudiantes reciben
lecciones practicas/interactivas para animar la
protección y preservación de nuestro mar y nuestras
comunidades. El programa anima los proyectos de
servicio comunitario y ayuda a los maestros a ampliar
su conocimiento al ofrecer un desarrollo post
educativo para los maestros.

R ESTRUCTURA DEL G RUPO A SESOR DE C IUDADANOS
En un esfuerzo por incluir a más partes interesadas en
las decisiones de la agencia sobre acciones futuras
para cumplir con los nuevos mandatos estatales, SVR
presentó las opciones y recomendaciones
proporcionadas por el Comité Ejecutivo sobre el
posible desarrollo de un nuevo grupo asesor. Como la
composición del grupo sería más diversa, los trabajos
para ellos se ampliarían y se consideraría un nuevo
nombre para el grupo. El personal de SVR trabajará
para contactar a las partes deseadas sobre el interés
de participación. Se dará un plan de formación
formal al Consejo una vez que se establezca el
número de partes interesadas.

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN ENERO 2019 (75% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 16,945,449 (69.0% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
Gastos de operaciones
$ 14,459,808 (56.3% del Presupuesto Operativo de $19,913,000)
Saldo de caja
$ 28,472,695

REDUCIR

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.”

