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Más Allá del Reciclaje – Proyectos y Actividades por Parte del Personal de Recuperación de Recursos
El personal de SVR se enorgullece de ir más allá del reciclaje. Gerente de Recuperación Mandy Brooks
presentó dos nuevos proyectos que el personal han estado trabajando en el último año.
Jardin el Sol es un jardín de demostración construido después de
varios años de buscar un lugar permanente en donde tener
talleres de compostaje suficientemente grande como para
mostrar todo el material necesario para los diferentes tipos de
compostaje, incluyendo compostaje con lombrices. La Estación
de Transferencia Sun Street fue seleccionado y ahora cuenta
con una zona de compostaje, contenedores de lombrices, arte
reciclado, y rocas pintadas. El primer taller de compostaje se llevará a
cabo el 28 de enero 2017,
¡acompáñenos!
Fix-It Clinic fue un evento comunitario
organizado el 5 de noviembre 2016 en el Centro Recreativo de Salinas.
SVR se asoció con el departamento de Recreación y
Servicios Comunitarios de la Ciudad de Salinas para
promover la idea de reparar aparatos en vez de tirarlos.
Nueve aparatos fueron traídos de los cuales seis fueron
compuestos. Seis voluntarios ayudaron a los
participantes a reparar sus aparatos. La reacción de los
participantes fue positiva. SVR está considerando llevar
a cabo más de estos eventos en el año que viene.
Programa de Longevidad de Empleados
Implementación de un programa de longevidad fue aprobado por el Consejo para reconocer el
servicio de largo plazo de los empleados regulares de tiempo completo. El Consejo reconoció la
importancia de retener empleados a largo plazo yy aprobó la recomendación de la Gerente de
Recursos Humanos basada en una encuesta regional de otras agencias. El programa consiste de un
aumento del 2.5% a los diez años de servicio, un aumento de 2.5% a los quince años de servicio y un
aumento 2.5% los veinte años de servicio.
Oportunidad de Inversión a Corto Plazo – Proyecto de Energía Comunitaria de la Bahía de Monterey
El personal le explicó al Consejo la oportunidad de inversión con el inicio del Proyecto de Energía
Comunitaria de la Bahía de Monterey. La inversión tiene un potencial de 2.5% - 3.5% de retorno de
inversión en 1 a 3 años El Consejo dirigió al personal a obtener más información sobre la tasa de
retorno de inversión incluyendo los honorarios legales para la revisión de documentos.
2017 Elección del Comité de Nominaciones para La Elección de Funcionarios Siendo un año electoral,
es probable que haya cambios en la composición de nuestro Consejo. Se seleccionará nuevos
oficiales en la junta de enero. ¡Gracias a los oficiales actuales por su trabajo y dedicación este año!
Informe Financiero del Mes Finalizado en Septiembre 2016 (25.0% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
$ 4,926,701 (28.4% del Ingreso Estimado de $17,354,800)
Gastos de operaciones
$ 4,161,996 (26.2% del Presupuesto Operativo de $15,902,000)
Saldo de caja
$17,827,403
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“Manejar los residuos sólidos del Valle de Salinas como un recurso, promocionando prácticas sostenibles y ecológicamente racionales y practicas
costo eficaces a través de un sistema integrado de reducción, reutilización, reciclaje, tecnología innovadora, servicio al cliente y educación.”

