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Los nuevos camiones anaranjados de recolección llevan los desperdicios de comida al Distrito Regional de Manejo de Desechos de Monterey en Marina
para ser transformados en biogás y composta. Esto evita que terminen enterrados en el basurero, en el cual no se descompone de manera propia debido
a la falta de oxígeno - y emite gas metano el cual contribuye al cambio climático.

Reduciendo Desperdicios de Alimento
La nueva Ley del Senado 1383, requiere que tomemos
acciones significativas para reducir los restos de comida y
otros desechos verdes que enviamos al basurero. Nuestro
Programa de Recolección de Desperdicios de Alimentos para
negocios, establecido en 2016, evita que 3,200 toneladas de
desperdicios de alimentos sean enterrados en el basurero
cada año.
Estaremos extendiendo este servicio a todos los residentes
de Watsonville para el 2022. Nuestro primer paso para
lograr esta meta fue lanzar un programa piloto residencial
en Northgate Apartments y en
Meadows Manor Mobile Home
Park en noviembre del 2020.
Este programa piloto nos dará
la información sobre los retos
que tendremos que superar
antes de implementarlo por
toda la ciudad.
Esta ley también requiere que establezcamos
un Programa de Recuperación de Alimentos Comestibles
para el 2025 y así evitar el “desperdicio de alimentos
comestibles” en tiendas, restaurantes y escuelas por medio
de colaboraciones con socios locales, como el Banco de
Comida, para ayudarnos a redistribuirlos.

Actualización del Basurero de Watsonville
Desde el cierre de nuestro basurero hemos estado

transportando nuestros desechos y materiales reciclables
al Distrito Regional de Manejo de Desechos de Monterey en
Marina, lo cual ha aumentado nuestros costos de recolección
por aproximadamente $180,000 cada año, o $1 millón
durante los próximos 5 años.
Con la esperanza de reducir costos a nuestros residentes, el
personal está explorando la opción de abrir una cuarta fase
en el basurero, la cual podría recibir nuestra basura por otros
10 a 15 años. Este proyecto costaría aproximadamente $4
millones. Originalmente el proyecto parecía ser demasiado
costoso, pero con los costos inesperados para transportar
nuestros desechos a Marina, decidimos reevaluar. Esperamos
completar un estudio de factibilidad en los próximos meses,
y si se determina que es rentable, el personal comenzará el
trabajo de diseño de inmediato y planificará la construcción
de la Fase 4 del basurero en el 2023.
Después de 15 años de operación, la Fase 3 del basurero de
la Ciudad tendrá una cubierta de suelo temporal hasta que se
requiera instalar una cubierta permanente de $3 millones en
2 años.

Se esta considerando abrir una 4a fase en
nuestro basurero

Retos Para el Reciclaje
La mayoría de los materiales reciclados alguna vez se
enviaron a China para su procesamiento. Sin embargo, ellos
y muchos otros países han limitado severamente lo que
ahora aceptan. Hace unos años, a la Ciudad se le pagaba
por sus materiales reciclados, en cambio ahora están
incurriendo en costos adicionales.
Cuando el reciclaje está contaminado con comida o basura,
se categoriza como basura y se entierra en el basurero. Esto
resulta en tarifas de contaminación adicionales
para la Ciudad de hasta $300,000 por año.
Nuestro equipo continua en esfuerzos de
educación a la comunidad, junto con auditorías
de reciclaje para informar a los negocios y
residentes sobre cómo reciclar correctamente.

Reciclaje sucio o “contaminado” son tratados como basura e incurren en costos
adicionales para la Ciudad.

¡Recolección de Sobras de Comida, Reciclaje, y Mucho Más!
Como parte de la Iniciativa de Embellecimiento de la
Ciudad, nuestro equipo trabaja con negocios locales
para prevenir el abandono de carritos de compras
requiriendo que sean recolectados dentro de 24 horas y
requiriendo la eliminación de graffiti dentro de 48 horas.

Nuestro Centro de Basura y Reciclaje
ha aumentado su personal, equipos y
horas de servicio para que los desechos peligrosos se puedan
recibir todos los martes, miércoles y sábados. También acepta
artículos voluminosos gratis para evitar que sean dejados
ilegalmente en nuestras calles.

Nuestras dos barredoras de calles trabajan a diario para remover tierra y
toxinas de las 10,000 millas de calles en la ciudad, las cuales mantienen
a Watsonville limpio y ayudan a cumplir con las regulaciones estatales
para proteger la calidad de agua de nuestras vías pluviales.

Nuestra Basura Tiene un Costo
Se espera que el costo para cumplir con la nueva ley 1383 sea entre $500,000 y $1 millón por año. Los costos incluyen
la compra de camiones de basura adicionales, carritos de desperdicio de alimentos, contratación de personal adicional y
entrenamiento.
Estos cambios y nuevos mandatos están aumentando nuestro costo operativo. Estos costos se están considerando
actualmente como parte del estudio de tarifas para la Recolección de Basura y se propondrán recomendaciones sobre cómo
ajustar de manera justa y sostenible nuestras tarifas para generar los fondos necesarios durante los próximos 5 años. Estamos
comprometidos a brindar el mejor servicio posible al menor costo mientras abordamos estas nuevas regulaciones estatales.
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