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I N FORME A NUA L DEL R ENDI MI EN TO DE R ECOL ECTORES D E B ASU RA CON F RANQUI CIA 2019

Para el año calendario 2019, la agencia administró los acuerdos de franquicia entre Tri-City Disposal & Recycling y
las ciudades de Gonzales, Soledad y Greenfield, así como el de Waste Management, Inc. y la cuidad de King. La
información demostró un aumento en los desechos de jardín y una disminución en
recolección de reciclaje en comparación con el 2018. Los transportistas continúan
ayudando activamente a las compañías comerciales a cumplir con las leyes obligatorias
de reciclaje comercial y de reciclaje de productos orgánicos. Ambos transportistas
cumplieron con sus obligaciones y a pesar de la disminución en desviación y recolección
de reciclaje, el índice de eliminación anual calculada para la Agencia Regional estuvo muy
por debajo del objetivo de desviación mínima del 50% y en cumplimiento con el mandato
estatal.

I N FORME A NUA L DE S A LINA S V A LLEY S OLI D W ASTE A U THORI TY DEL A Ñ O F I SCA L 2019-20

El Informe Anual del año fiscal 2019-20 demostró muchos logros e incluyó estadísticas sobre las
finanzas, los desechos enterados el basurero, el tonelaje desviado y los viajes de clientes. Destacó
el progreso logrado en la expansión del programa Orgánico con la finalización de la plataforma
de compostaje, que ayudará a reducir los desechos orgánicos y agrícolas en el Valle de Salinas,
la finalización del Módulo VII de Johnson Canyon, todos los programas educativos, participación
comunitaria, y el extenso alcance comunitario realizado que promovió el reciclaje, la reducción,
la reutilización y la descomposición (compostaje). Para ver el informe completo, visite nuestra
página web en https://svswa.org/about-us/annual-reports/.

R ECONOCIMIENTO DE LA E SCUELA DEL P REMIO DE C ERO R ESIDUOS
La Escuela Primaria Jesse G. Sanchez fue reconocida por su logro de ganar el Premio
al Programa de Reciclaje Escolar Sobresaliente de la Asociación de Recuperación
de Recursos de California (CCRA por sus siglas en Ingles) 2020. La escuela fue
nominada por la Agencia para reconocer su trabajo sobresaliente de implementar
cambios para reducir el desperdicio en la escuela. La escuela Jesse G. Sanchez es
la primera escuela en el Valle de Salinas en implementar un programa integral de
recolección de desperdicios de alimentos. Actualmente están desviando el 75% de
todos los desechos de la cafetería y solo el 25% va al basurero. ¡Excelente trabajo!

C A MPAÑ A DE R EDES S OCIA L ES DE S ALINA S V A LLEY S OLI D W A STE A U THORI TY DEL A Ñ O 2019-20

El personal de la agencia se esfuerza proveer la más información útil a los clientes que sea posible.
Al Consejo se les presento estadísticas que demuestran el alcance realizado a través de las redes
sociales y otros medios de marketing, como informes publicados, radio y televisión. La presentación demostró una
fuerte presencia de la Agencia a través del Valle de Salinas.

O PCION ES DE R EU BI CA CIÓN PA RA LA E STA CI ÓN DE T RAN SFEREN CI A DE S UN S TREET

El personal de la agencia continúa esperando una respuesta de Republic Services con respecto a la finalización del
estudio de evaluación de necesidades que se consideró necesario completar antes de considerar cualquier tipo de
opción de arrendamiento potencial en la estación de transferencia de Madison Lane. El personal de la agencia ha
compartido el borrador del plan del proyecto y la descripción con el Grupo de Administradores de las Ciudades para
su revisión y aportes. El personal continúa analizando otras posibles opciones de propiedades.

A CTUA LIZA CIÓN DEL A VISO D EL I N TEN TO DE S EPA RA CIÓN DE LA C IU DA D D E S A LIN AS

Una reunión entre el Alcalde Pro Tem de la Ciudad de Salinas, el personal de la Ciudad de Salinas, el presidente del
Consejo de la agencia, Alt. Vicepresidente, Gerente General / CAO y el Asistente Gerente General está programado
para el 25 de septiembre. La reunión continuará la discusión sobre las condiciones para rescindir el aviso de intención
de retiro de un año presentado por la Ciudad de Salinas en diciembre de 2018.
I N F O R M E F I N A N C I E R O D E L M E S F I N A L I Z A D O EN J U L I O 2020 (8.33% D E L A Ñ O F I S C A L - NO AUIDITADA)
Ingresos recaudados
$ 2,143,456 (21.3% del Ingreso Estimado de $21,644,200)
Gastos de operaciones
$ 1,171,005 (6.1% del Presupuesto Operativo de $19,137,200)
Saldo de caja
$ 31,578,479

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.”

