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R EC ONOC IMIENTO D E R EC ICLAJE

La Instalación de Soledad de Dole Fresh Vegetables (Dole) fue
reconocida por su colaboración con el programa de desempaquetar y
su consistencia en desviar productos del basurero. Desde abril 2019,
Dole, en coordinación con Waste Management, ha participado en el
lanzamiento y ahora tiempo completo del programa de
desempaquetar. El proceso interno de Dole incluye un sistema de
desempaquetar dentro de su instalación. Cuando su sistema esta
inundado, separan el producto empaquetado para garantizar que no
haiga basura, resortes, o rollos de plástico mesclados en las cargas.
Actualmente Dole representan el 21% del total de productos
empaquetados que es recibido y procesado en nuestro des
empaquetador. Dole ha desviado más de 80 toneladas de productos
empaquetados del basurero, ahorrándoles aproximadamente $2,000 en
costos de disposición. Excelente Trabajo Dole, ¡eres un modelo para seguir

para otras instalaciones en la industria de productos agrícolas!
C ORT ES E LÉCTR ICO S POR M OT IVO S DE S EG U R IDAD P UB LIC AS DE PG&E | A S IG NAC IÓN D E B A LANC E DE F ONDO S
Los recientes cortes de electricidad públicos (PSPS por sus siglas en inglés) realizados por PG&E han
identificado nuevos retos en dos de los cuatro basureros administrados por la Agencia. Los sistemas de
extracción de gas del basurero y los sistemas de recuperación de composta y orgánicos recién construidos
requieren un suministro continuo de electricidad. El Consejo aprobó la designación de fondos del año que
finalizo el 30 de junio 2019, asignando fondos para instalar sistemas nuevos de generadores grandes para
permitir operaciones continuas de los sistemas en caso de un PSPS extenso. También se aprobaron los
fondos para pagar la responsabilidad actuarial no financiada de CalPERS hasta el 30 de junio 2018. Cartas
fueron aprobadas por el Consejo que expresan las preocupaciones y los impactos financieros de los PSPS
por parte de PG&E que se mandaran a la Senadora Ana Caballero, el Senador Bill Monning, el Miembro de
la Asamblea Mark Stone y el Miembro de la Asamblea Robert Rivas.

C O M ITÉ DE N OM INA C IONES S ELE CC IO NADO PARA L AS E LECC IONE S DE O F IC IALE S 2020

Con el año llegando a su fin, la selección del Comité de nominaciones se llevó a cabo. Los tres oficiales
actuales han servido términos de un año en su cargo actual y son elegibles para la reelección por un año
más según las guías del Código de Agencia. El Comité se pondrá en contacto con cada oficial para
preguntar acerca de su interés para servir un término adicional e informará al Consejo en la junta de enero
para la elección de los oficiales.
A V ISO DE I NTENC IÓN DE

S EP ARAC IÓN DE LA C UIDAD DE S AL INAS

El Consejo continúa esperando la finalización del estudio de la Ciudad de Salinas por su asesor R3. Todavía
no se ha recibido una carta formal del Concilio con una fecha revisada del plazo para la posible
separación del Acuerdo de Poderes Conjuntos.
¡Estamos en la Television!
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INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN SEPTIEMBRE 2019 (25% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 6,094,963 (29.9% del Ingreso Estimado de $20,369,805)
Gastos de operaciones
$ 5,633,777 (30.9% del Presupuesto Operativo de $18,234,000)
Saldo de caja
$ 27,887,980
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.”

