No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
20 de octubre 2016
Adiós a Susan Warner tras su
Jubilación – Te Extrañaremos!
Subgerente General/Gerente de
Desviación Susan Warner se retirará
después de 17 años de servicio, y de
haber ocupado varios cargos dentro de la
Agencia así como también haber
asesorado a muchos otros a crecer
profesionalmente. La familia de la
Agencia le desea lo mejor en su futuro.
Como resultado de la jubilación de la Sra. Warner, se han producido varios
cambios de personal:
 Cesar Zuñiga  a Subgerente General
 Mandy Brooks  a Gerente de Recuperación de Recursos
 Jenny Mitchell  a Coordinadora de Reciclaje
 Elia Zavala  a Analista de Contratos y Subvenciones
…y los cambios continúan mientras que la posición de Secretaria del Consejo está próxima a ser
ocupada.

Análisis de Costo/Beneficio del Procesamiento de Materiales de Construcción y
Demolición
El Consejo examinó una comparación de costos del procesamiento del material por parte de la
Agencia y por Monterey Regional Waste Management District. Mantener la operación status quo
de utilizar los materiales como cobertura alternativa diaria en el relleno sanitario es actualmente
la opción menos costosa. El personal de la Agencia continuará discutiendo las opciones con el
Distrito y se mantendrá informanda sobre las opciones de costo para comprar una línea de sorteo
en el futuro para aumentar la desviación de C&D del relleno sanitario.

Informe de Rendimiento de Tri-Cities Disposal y Republic Services del 2015

Ambos recolectores están cumpliendo con sus obligaciones contractuales y cumplen con las
normas SB 1016 y AB 939. Este año hubo un aumento en las tarifas de desvío para los
recolectores, Tri-Cities por un 35,1% y Republic Services por un 2,3%. El porcentaje de Tri-Cities es
significativamente mayor debido a un gran aumento en los proyectos de construcción y debido
a los esfuerzos de reciclaje de las empresas agrícolas grandes. Las tarifas de desvío de Republic
Services no refleja las tarifas de desvío de la Ciudad por completo, ya que hay muchos negocios
que manejan su propia desviación; por lo tanto, la desviación sí está ocurriendo, pero no todos
los datos están siendo capturados a través del servicio de recolección de Republic Services.

Informe Financiero del Mes Finalizado en agosto 2016 (16.7% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

REDUCIR

$ 3,207,517 (18.5% del Ingreso Estimado de $17,354,800)
$ 3,100,575 (19.5% del Presupuesto Operativo de $15,902,000)
$16,851,244
REUTILIZAR

RECICLAR

“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.”

