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B IENVENIDO O TOÑO
C AM IO NE S DE T ECNOLOGÍA I NTEL IGENTE

Para
reducir
la
contaminación y mejorar
los
servicios,
Waste
Management, Inc. (WM)
ha lanzado un programa
piloto
que
utiliza
tecnología
patentada
en sus camiones. La
SmartTruck de WM tiene cámaras, video para
grabación y mapa GPS. La tecnología permite a
WM educar a los clientes sobre la contaminación y
los excesos, identificar oportunidades de servicio,
permite a los conductores concentrarse en la
recolección y el servicio al cliente, capturar
materiales potencialmente peligrosos y ayudará a
motivar el cambio de comportamiento. ¡Excelente
trabajo!

I NFO RME DEL R ENDIM IE NTO DE R ECOLE CTO RE S
DE B A SURA C ON F RA NQUIC IA 2018

La autoridad brinda servicios de administración de
contratos de franquicia a las agencias miembros.
Para el año calendario 2018, la autoridad
administró el contrato de franquicia entre Tri-city
Disposal & Recycling y las ciudades de Gonzales
Soledad y Greenfield, así como el contrato de
Waste Management, inc. Y la ciudad de King. Para
el 2018, se observó un aumento en la basura
recolectada y una disminución en la recolección
de desechos de jardín y reciclaje en comparación
con el 2017. Ambos transportistas cumplieron con
sus obligaciones y a pesar del aumento general en
la recolección de basura, la cantidad de basura
calculada anual para la Agencia Regional estaba
bajo el objetivo de desvío mínimo del 50% y de
conformidad con el mandato estatal.

F O RMAC IÓ N DEL C O MITÉ A SE SO R

Con la nueva legislación estatal que tendrá un
impacto significativo y tendrá desafíos no solo para
las industrias de reciclaje y gestión de residuos, sino
también para todas las empresas e industrias que
generan materiales orgánicos, la junta aprobó
formar el Comité Asesor (AC por sus siglas en ingles)
para reemplazar al Grupo Asesor de Ciudadanos y
eligió a sus miembros. El AC es un grupo asesor más
completo que brindara aportación al personal y al
Consejo sobre proyectos y programas en los
próximos años. En particular, el Proyecto de ley 1383
del Senado presentará desafíos importantes para
todas las empresas, la industria agrícola, el público
y nuestras agencias e industria locales. ¡Bienvenidos
a todos los miembros, esperamos trabajar con
ustedes!
AVISO DE I NTENC IÓ N DE RETIRO DE L A
S AL INAS

C UIDAD DE

Con el aniversario acercándose rápidamente de la
fecha dada en la notificación de un año de la
Ciudad de Salinas de intención de retirarse de la
agencia, la Autoridad ha solicitado una
declaración oficial escrita del Concilio de feches
modificadas para el posible retiro, ya que se ha
expresado verbalmente varias veces por los
miembros de la Ciudad y el personal. La Ciudad de
Salinas continúa trabajando con R3 Consultants
para llevar a cabo el estudio sobre las
factibilidades, los beneficios para los contribuyentes
y las posibles opciones del sistema de basura
relacionados con retirase de la Autoridad versus de
seguir siendo miembro. El 18 de septiembre se llevó
a cabo una reunión solicitada por el Administrador
de la Ciudad entre el personal de la Ciudad de
Salinas y el personal de gerencia de la Autoridad. El
propósito de la reunión fue ayudar a la Ciudad de
Salinas a comprender las necesidades y opciones
que la autoridad está considerando actualmente y
proporcionar más información relacionada con
una nueva instalación que se propone. Para
mantenerse informado sobre este cuestión, visite
nuestro sitio web www.salinasvalleyrecycles.org.

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN JULIO 2019 (8.33% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 2,030,418 (117.5% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
Gastos de operaciones
$ 1,019,409 (93.1% del Presupuesto Operativo de $19,913,000)
Saldo de caja
$ 30,011,818
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.”

