No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
16 de Julio del 2015
RECORDATORIO: El próximo Taller de Planeación Estratégica es el 30 de julio 2015
Pregunta: Son apropiadas la Declaraciónes de Misión y Visión de la Agencia?
Declaración de Misión
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.

Declaración de Visión
Reducir la cantidad de basura promoviendo la
responsabilidad individual y corporativa.
Recuperar la basura para su mayor y mejor
uso, balanceando las tarifas y servicios.
Transformar nuestro negocio de enterrar la
basura a utilizarla como un recurso.
Eliminar la necesidad de basureros.

El Futuro de la Basura en el Condado de Monterey – El Futuro de la Basura del Valle de Salinas
Esto se discutió largamente después de recibir una presentación de R3 Consulting sobre la
"Evaluación y Análisis de Gestión del Sistema de Residuos Sólidos del Condado de Monterey"
liderado por el Grupo de Gerentes del Área de la Bahía de Monterey. El propósito del informe es
evaluar cómo entregar los servicios de residuos sólidos y reciclaje más Sostenible, Económica y
Eficazmente para la comunidad. La recomendación del Consultor es de cambiar el flujo actual
de la basura en el Condado, que incluye la transportación de basura y servicios de reciclaje de
clientes y compañías recolectoras de Salinas y del Norte del Condado a las instalaciones de
Monterey Regional Waste Management District en Marina para ser enterrada solamente. Además
recomienda dejar de aumentar las actividades de reducción de basura en Salinas Valley,
específicamente descontinuar la búsqueda de datos en la diligencia debida de investigación
sobre la el Sistema de Recuperación de Fibra de Papel Limpia y Organicos (conocido como
Autoclave) propuesto por Global Organics Energy, que si tiene éxito, podría reducir
potencialmente por un 70-80% la basura residencial y comercial que va al basurero. Cambios
recomendados por el Consultor generarían un ahorro estimado de 47 ¢ por mes a un cliente
residencial típico vs. un incremento estimado de $1.03 dólares para El Proyecto de Recuperación
de Basura propuesto en el Plan Estratégico de la Agencia.
El personal también proporcionó una presentación, seguida de una sesión informativa de Duke
Bascom, Presidente de Global Organics Energy. El Personal de SVR planteó varias preguntas
importantes sobre el estudio y su nueva recomendación. La opción recomendada está en
conflicto directo con la misión y visión, ya de mucho tiempo de esta agencia, de reducir la
dependencia de los basureros de una forma sostenible y en una manera efectiva con respecto al
medio ambiente y los costos. Bajo la acción recomendada, por 47 ¢ de ahorro por mes, la
comunidad perdería la oportunidad de entender plenamente los beneficios que un proyecto
como el del Sistema de Recuperación de Fibra de Papel Limpia y Organicos podría traer,
incluyendo empleos, el desarrollo económico y el aumento de oportunidades de reciclaje, así
como la eliminación de 35 años de tener un centro de servicio público en Salinas.
El consultor presentará sus conclusiones y recomendaciones en otras dos reuniones públicas:
Junta de Supervisores del Condado el 21 de julio 2015 a la 1:30 pm, y en el Ayuntamiento de la
Ciudad de Seaside el 29 de julio de 2015 a las 6:00 pm.
REDUCIR

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.”

