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I NFO RME F INA NC IE RO C O MP REHE NSIVO A NUAL

El informe del año fiscal que finalizó el 30 de junio 2019
mostró otro año fuerte para la Agencia. La posición
neta de la Agencia aumentó de $ 6,928,280 a $
12,377,088. Los auditores informaron que no se
encontraron errores sin corregir de declaraciones
falsa.
Una carta de gestión de los auditores
financieros no fue recibida por el 12 año consecutivo.
El informe destacó que todos los plazos se cumplieron
antes de tiempo y que se implementaron todas las
Normas de Contabilidad Gubernamental. Una vez
más, el personal presentará la solicitud del
Certificado de Logro de Excelencia en Informes
Financieros a la Asociación de Oficiales de Finanzas
del Gobierno. El informe completo está disponible en
nuestra página web https://svswa.org/aboutus/financial-information.

I NFO RME A NUAL 2018-19

El informe anual destacó muchos
de los programas y eventos que
la Agencia administra y atiende
por toda la comunidad para
promover la reducción de
desechos, la recuperación de
recursos y la conservación. El
informe demostró los logros, las
estadísticas sobre la desviación,
información sobre los desechos enterados en el
basurero, la sostenibilidad y la información financiera
del año fiscal pasado. El informe completo está
disponible
en
nuestra
página
web

https://svswa.org/about-us/annual-reports/
A SIGNAC IÓN DE P E RSONA L R EV ISADA

Las instalaciones del Sur del Condado han visto un
aumento significativo en el número de viajes de los
clientes y el tonelaje recibido desde que la Agencia
asumió las operaciones. El Consejo aprobó lo
s siguientes cuatro puestos adicionales para ayudar
a aliviar la cantidad de trabajo; un trabajador de
desviación, un operador de equipo pesado, un
cajero de para la escala y un técnico de residuos
sólidos. La adición de dos de los puestos depende
de la decisión de la Ciudad de Salinas de
permanecer o separarse de la agencia.

AVISO DE I NTE NC IÓN
C UIDAD DE S AL INAS

DE

S EPARAC IÓ N DE L A

La Autoridad continúa esperando una respuesta
oficial del Concilio de la Ciudad de Salinas sobre el
plazo revisado para la posible separación. El 20 de
septiembre se recibió una carta del Administrador
de la Ciudad de de Salinas indicando que, si la
Ciudad de Salinas decidiera separarse, no ocurriría
antes del final del año fiscal actual. La carta
indicaba que el tiempo anticipado para que la
Ciudad de Salinas complete su debida diligencia
será octubre con una presentación al Concilio
algún tiempo después.

R E SULTADO S DEL E STUDIO DE C ARACTERICEN DE
R E SIDUO S

A Cascadia Consulting Group se le otorgo el
contrato en noviembre 2018 para realizar un Estudio
de Caracterización de Residuos. El estudio se
completó en dos períodos con muestras de 15 días
(febrero y junio 2019), que permitieron que los
resultados reflejaran las temporadas de la despoje
de basura dentro del Valle de Salinas (ciudades de
Salinas, Gonzales, Greenfield, Soledad y King City, y
áreas del condado no incorporadas). Algunos de
los hallazgos fueron que el 53% de los desechos
provienen de los sectores comerciales, y
aproximadamente el 60% proviene de la ciudad de
Salinas. El 61% del total de los desechos son
construcción y demolición reciclable, compostable
o recuperable. Orgánicos representaron el 44% del
total del flujo de desechos y el desperdicio de
alimentos representó aproximadamente el 30%. La
aprobación de la expansión del Programa Orgánico
ha colocado a la Agencia en una buena posición
ayudar a alcanzar los niveles de desvío y reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero
requeridos por los nuevos mandatos estatales.

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN AGOSTO 2019 (16.6% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 4,076,963 (20.0% del Ingreso Estimado de $20,369,805)
Gastos de operaciones
$ 4,659,537 (25.6% del Presupuesto Operativo de $18,234,000)
Saldo de caja
$ 27,480,044
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.”

