No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA

NOTAS DESTACADAS
16 de Abril del 2015

La Fecha de la Próxima Reunión del Consejo Directivo fue Cambiada para el
20 de mayo 2015, mismo lugar y hora
Apertura los Domingos en el Centro de Recuperación de Materiales/Estación de
Transferencia de Sun Street en Salinas
Se modificó la Declaración Negativa
Mitigada del centro Sun Street para
seguir adelante con las revisiones del
permiso para permitir que el centro Sun
Street abra los domingos. Este cambio
resultaría en el cierre del Basurero
Johnson Canyon los domingos. El
basurero recibe un promedio de 33
clientes los domingos; el promedio de
clientes en el centro de Salinas es de
200-293 los sabados.
Proceso de Aprobación del Presupuesto Año Fiscal 2015-16
En la reunión del Consejo en marzo, la Ciudad de Salinas hizo la petición de posponer
cualquier decisión que afecte el futuro de la Agencia hasta que el Estudio del Sistema
de Desechos Sólidos del Condado esté completamente evaluado por el Consejo
Directivo. Esto incluye la aprobación del presupuesto del año fiscal 2015-16,
específicamente la aplicación de tarifas ecualizadas de residuos verdes. En esta
reunión, el Consejo recibió varios escenarios de aprobación del presupuesto para ser
considerados en el momento en que el presupuesto se presente para su aprobación
en la reunión de mayo.
Oportunidad de Asociación con el Proyecto de Energía Renovable en el Basurero
Crazy Horse
El Consejo le ordenó al personal continuar con el desarrollo de un Memorando de
Entendimiento entre Ameresco, el Condado de Monterey, y esta Agencia con los
términos y condiciones discutidos. Uno de los beneficios para esta Agencia es que el
ingreso recibido de este proyecto puede ser asignado para compensar los costos a
largo plazo del cuidado posterior al cierre de los basureros por Meta del Plan
Estratégico.
Informe Financiero del Mes Finalizado en Febrero 2015 (66.7% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

REDUCIR

$11,002,657 (70% del Ingreso Estimado de $15,717,700)
$ 9,368,086 (61.8% del Presupuesto Operativo de $15,157,834)
$14,005,774
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.”

