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P REMIOS W ALLY -W ASTE -N OT
Un total de 14 escuelas aplicaron para el programa.
Sin embargo, debido a la Orden de Refugio en el
Lugar y al cierre de las escuelas, solo cuatro escuelas
del Valle de Salinas pudieron completar todo el
Programa Wally Waste Not y recibir el premio. Las
escuelas restantes que aplicaron este año, pero no
pudieron terminar, tendrán la oportunidad de
completar las actividades el próximo año escolar.
Las cuatro escuelas fueron reconocidas por su sobresaliente
compromiso de implantar el reciclaje, la reducción de desechos y
promover la conciencia de los desechos en sus localides mediante el uso
de las 4R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Composta (Rot en Ingles). Cada
escuela recibió $ 2,000 por completar con éxito las 26 actividades requeridas del programa.
Felicitaciones a los maestros y al personal que tomaron la iniciativa de participar en el programa y
aseguraron la finalización exitosa de cada actividad. ¡EXCELENTE TRABAJO!
C HUALAR S CHOOL
MAOF E ARLY L EARNING C ENTER EN G ONZALES
D UAL I MMERSION A CADEMY OF S ALINAS
F RANK L EDESMA S CHOOL EN S OLEDAD
A PROBACIÓN D E L A C OMPRA D E U N C AMIÓN R EFRIGERADA P ARA E L F OOD B ANK
F OR M ONTEREY C OUNTY
El Consejo aprobó la compra de un camión de distribución de
alimentos refrigerados de 26 pies. El camión se está comprando para
el Food Bank for Monterey County. Esto ayudará a cumplir con las
demandas crecientes para recuperar y rescatar más alimentos
comestibles para alimentar a los más necesitados en nuestra
comunidad durante estos tiempos inciertos.
O PCIONES D E R EUBICACIÓN P ARA L A E STACIÓN D E T RANSFERENCIA D E S UN S TREET
El personal informó al Consejo que se realizó una reunión entre el personal de los Republic Services y el
personal de la Agencia para discutir más a fondo el posible proyecto de reubicación de la estación de
transferencia de Sun Street a la estación de transferencia de Madison Lane. Los detalles de las acciones
necesarias y el cronograma estimado se revisaron en detalle durante la reunión. El personal reiteró la
importancia del compromiso de todas las partes involucradas para hacer que el proyecto de
reubicación avance y se complete para junio del 2022.
A VISO D E L A C IUDAD D E S ALINAS D E I NTENCIÓN D E R ETIRAR L A A CTUALIZACIÓN
Las reuniones de teleconferencia entre el Alcalde de la Ciudad de Salinas (Ciudad), el Gerente de la
Ciudad, el Presidente del Consejo de la Agencia y el Gerente General / CAO han continuado
discutiendo el aviso de un año de intención de retirarse del Acuerdo de Poderes Conjuntos presentado
por la Ciudad, los asuntos legales pendientes debían resolverse entre el Abogado de la Ciudad de
Salinas y el Asesor General de la Agencia, y los términos y condiciones para rescindir el aviso presentado
por la Ciudad. El grupo continuará teniendo reuniones todos los viernes.
I NFO RME F I NANC IERO

D EL

Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

M ES F INAL IZA DO

EN MAR ZO

2020 (75%

D EL

A ÑO F IS CAL )

$ 17,153,606 (66.9% del Ingreso Estimado de $20,369,805)
$ 13,705,344 (57.7% del Presupuesto Operativo de $18,2334,000)
$ 29,767,350

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.”

