Año Fiscal
2017 - 2018

Informe Anual

MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA
Medida L: Pasado, Presente y Futuro
El Consejo de Gobiernos de Stanislaus se complace en presentar el Informe Anual inaugural de la Medida L. Este informe
cubre el año fiscal 2017-18 (Julio 1, 2017 a Junio 30, 2018). Este Informe Anual celebra los logros dentro de nuestra región
durante el año previo y prevé los muchos éxitos que anticipamos en los años venideros.

Pasado
La financiación estatal y federal para el transporte se ha reducido en los últimos años, y fondos antes seguros son cada vez
más inestables. La principal fuente de financiación, el impuesto a la gasolina, no se ha incrementado en 20 años y los
ingresos para operar, mantener, y mejorar nuestros sistema local de transporte no se mantenido a la par con las necesidades
de la comunidad. Según el Reporte TRIP 2015 —grupo nacional de estudios— el Área Metropolitana de Modesto tiene los
20º peores caminos en los Estados Unidos. Para combatir los recortes de financiación se pidió al electorado del Condado
Stanislaus que aprobaran un impuesto adicional a la compraventa de ½ centavo por los próximos 25 años.
El Plan de Gastos del Condado Stanislaus se desarrolló basado en una amplia consulta ciudadana que pidió a los residentes
que identificaran sus prioridades para futuros programas y proyectos de transporte. Este acercamiento contó con más de 75
reuniones con organizaciones comunitarias y líderes, representando diferentes intereses. Además, se efectuó una serie de
grupos de enfoque junto a una encuesta telefónica, estadísticamente legítima. El Plan de Gastos ha sido respaldado y
aprobado, unánimemente, por el Consejo de Gobiernos, los nueve ayuntamientos de la región y por la Mesa de Supervisores
del Condado. La Medida L destaca por el hecho de haber sido respaldada por el 100% de las autoridades electas de las
diferentes jurisdicciones.

Presente
La aprobación de la Medida L ahora clasifica al Condado Stanislaus como ‘Condado de Auto-Ayuda’. Con esto Stanislaus se une a
otros 23 condados californianos que han ya aprobado similares medidas electorales para convertirse en condados ‘de autoayuda’. Estos fondos electoralmente aprobados permiten a estos condados ‘de auto-ayuda’ mantener y mejorar sus sistemas de
transporte. Son, además, más exitosos en competir por financiación, consiguiendo una mayor porción de dólares estatales y
federales. Esto es exactamente lo que el Condado Stanislaus comprobó en 2018 cuando fueron seleccionados para $9 millones
en una Subvención TIGER (siglas en inglés del programa federal “Inversión de Transporte que Genera Recuperación
Económica”), la única subvención que recayó en el estado de California. Los fondos generados por esta autoayuda deben
invertirse localmente y solo en temas de transporte. El lema “Promesas Hechas, Promesas Cumplidas” realmente aplica a la
Medida L.

Futuro
Por la próxima década, la población del Condado Stanislaus continuará su crecimiento y nuestra población de tercera edad se
casi triplicará. Gracias a la Medida L el Condado Stanislaus contará con dinero para reducir la congestión vial, rehabilitar,
reparar, o reemplazar caminos en deterioro, al igual que incrementar servicios de transporte por todo el condado. La medida L
generará aproximadamente $38 millones por año para sumar un total que se calcula en $958 millones durante la vigencia de
dicha medida. Los residentes del Condado Stanislaus ya han empezado a ver las grandes mejoras que traerá la Medida L.

Rosa De León Park
Directora Ejecutiva
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¿QUÉ ES LA MEDIDA L?
La Medida L es un impuesto suplementario de ½
centavo a la compraventa por un plazo de 25 años,
mismo que en noviembre de 2016 fue aprobado
por un contundente 71,95% del electorado del
Condado Stanislaus. La Medida L brinda fondos
para mejorar la infraestructura del transporte local
como, por ejemplo, arreglar baches y dar
mantenimiento a las calles; mejorar la respuesta a
emergencias; ofrecer rutas más seguras a las
escuelas; brindar servicios de traslado a la tercera
edad, veteranos e incapacitados; mejorar la
seguridad y reducir la congestión vial de la
Carretera 99 y otras vías principales.

HITOS
Durante nuestro primer año el personal del StanCOG ha
completado los siguientes ítems:
•
•
•
•

Finalizado el Plan Estrategia de la Medida L
Ejecutado Convenios de Financiación Maestra
Desarrollado Políticas y Procedimientos para
Fondos Controlados Localmente
Diseñado e Implementado un Sistema de Reporte

El ingreso total por el impuesto para el año fiscal 2017-18
excedió las expectativas en $4,345,370

El Consejo de Gobierno de Stansilaus es
responsable de administrar los ingresos de la
Medida L para la Región Stansilaus. Tal y como fue
aprobada por la Jurisdicción de Transporte Local,
la Medida L financiará la implementación del Plan
de Gastos. Esta Jurisdicción es la que provee los
fondos para la mejora de las calles y caminos del
condado, ampliación de avenidas, señalización, y
mejoras a la circulación de peatones y bicicletas, y
a la protección de los conductores.
Estas necesarias mejoras son financiadas por la
Medida L, el impuesto de ½ centavo
suplementario a la compraventa y permisos,
mismo que estará vigente por el periodo de 25 de
años que inició el 1º de abril del 2017 y vence el 31
de marzo del 2042. Los ingresos son depositados
en una cuenta especial, utilizada exclusivamente
en proyectos relacionados al transporte, mejoras y
programas detallados en el Plan de Gastos. El Plan
es considerado parte de la Ordenanza aprobada
por el electorado, y se halla incorporado a las
‘Políticas y Procedimientos de la Medida L’.
Stanislaus La Oficina de Administración Tributaria
(BOE, por siglas en inglés) comenzó a recaudar el
impuesto suplementario el 1º de abril del 2017, y
la primera distribución de fondos se recibió por el
StanCOG en junio del 2017.
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¿CÓMO PUEDE AYUDAR MEDIO CENTAVO?
Por el lapso de los 25 años de vigencia del plan se calcula que se generaran $960 millones para inversiones de transporte locales.
Anualmente, la Medida L generará aproximadamente $38 millones. Este monto se calculó basándose en un ingreso promedio de
cinco años en recaudación de impuestos de compraventa en todo el condado, cifra que fue luego reducida para reflejar un
escenario más conservador.
Las asignaciones de ingresos ‘de Auto-Ayuda’ se han establecido en el Plan de Gastos de la Medida L. El cálculo de ingreso y
asignación entre las categorías se basa en el valor del dinero del año 2016 y no es ni vinculante ni tampoco un control. Los
fondos de transporte por impuesto de compraventa deberán ser asignados en porcentaje al actual ingreso recibido.

ASIGNACION POR CATEGORÍA POR 25 AÑOS
Proyectos
Regionales 28%
$268,884,000

Tránsito Público 7%
$67,221,000

Calles y
Caminos
Locales 50%
$480,150,000

Infraestructura
Peatonal y
Ciclovías 5%
$48,015,000 Administración del
Tráfico 10%
$96,030,000

ASIGNACION POR JURISDICCIÓN POR 25 AÑOS
Ceres,
$40,659,189.79

Condado Stanislaus,
$172,838,854.97

Hughson,
$7,862,498.58
Modesto,
$230,420,646.22

Waterford,
$7,862,498.58
Turlock,
$96,312,890.69
Riverbank,
$21,341,067.14

Patterson,
$28,392,354.92

Oakdale,
$24,086,700.53

Newman,
$7,862,498.58
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CALLES Y CAMINOS LOCALES
Considerando que las calles son la columna vertebral de nuestro sistema de transporte, el Plan de Gastos dispone fondos para
las calles de las ciudades del Condado Stanislaus. Estos fondos serán usados exclusivamente para la reparación y mantenimiento
—no se financiará nuevo camino alguno. Estos fondos deben ser usados para aumentar el gasto actual y no pueden aplicarse
para reemplazar el fondo general de jurisdicción alguna.

ALLOCATION BY JURISDICTION
Ceres
6.36%

Condado
Stanislaus
26.98%

Hughson
1.26%

Modesto
35.79%

Waterford
1.26%
Turlock
15.26%
Riverbank
3.42%

Patterson
4.55%

Oakdale
3.86%

Newman
1.26%

Año Fiscal 2017-2018
Jurisdicción
Ingreso
Ceres
$
1,333,117
Hughson
$
264,108
Modesto
$
7,501,927
Newman
$
264,108
Oakdale
$
809,093
Patterson
$
953,724
Riverbank
$
716,865
Turlock
$
3,198,642
Waterford
$
264,108
Condado
$
5,655,266
Stanislaus
Total
$
20,960,958

ADMINISTRACIÓN DEL TRÁFICO
Estos son proyectos que incluyen intersecciones locales, ensanchamiento de caminos, reemplazo de puentes y/o métodos de
descongestión vial.

ASIGNACIÓN POR JURISDICCIÓN
Condado
Stanislaus

Ceres

Hughson

Waterford
Modesto

Turlock
Newman
Riverbank

Patterson

Oakdale

Año Fiscal 2017-2018
Jurisdicción

Ingreso

Ceres

$

266,623

Hughson

$

52,822

Modesto

$

1,500,385

Newman

$

52,822

Oakdale

$

161,819

Patterson

$

190,745

Riverbank

$

143,373

Turlock

$

639,728

Waterford

$

52,822

Condado Stanislaus

$

1,131,053

Total

$

4,192,192
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INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLOVÍAS
Estos proyectos incluyen conexión entre comunidades locales, escuelas del área, senderos y otra infraestructura de recreo. Cada
jurisdicción trabajará de cerca con los residentes para determinar el tipo, ubicación y prioridad de nuevas infraestructuras o
perfeccionamiento de las existentes.

ASIGNACIÓN POR JURISDICCIÓN

Año Fiscal 2017-2018
Jurisdicción

Ingreso

Ceres

$

133,312

Hughson

$

26,411

Modesto

$

750,193

Newman

$

26,411

Oakdale

$

80,909

Patterson

$

95,372

Riverbank

$

71,686

Turlock

$

319,864

Waterford

$

26,411

Condado Stanislaus

$

565,527

Total

$

2,096,096

Ceres

Condado
Stanislaus

Hughson
Modesto

Waterford

Turlock
Riverbank

Oakdale

Patterson

Newman

TRANSPORTE PÚBLICO
Estos fondos serán utilizados para otros programas y servicios de transporte. Estos incluyen: Servicio “Point-To-Point (puntoorigen a punto-destino)” para personas de Tercera Edad, Veteranos e Incapacitados, Conexiones Comunitarias, Servicios de
Transporte.

ASIGNACIÓN POR CATEGORÍA
Servicios
Ferroviarios
20%

Servicios de
Transporte
Público
20%

Punto-Origen A
Punto-Destino
30%

Conexiones
Comunitarias
30%

Año Fiscal 2017-2018
Punto-Origen-A-Punto$
Destino
Conexiones Comunitaria
$
Servicios de Transporte
$
Público
Servicios Ferroviario
$
Total

$

880,360
880,360
586,907
586,907
2,934,534
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PUNTO-ORIGEN-A-PUNTO-DESTINO
Esto es para servicios de traslado puerta-a-puerta de personas con necesidades especiales como gente de tercera edad,
veteranos e incapacitados. Estos fondos serán asignados al ya existente programa MOVE, esencialmente triplicando su
capacidad para gente de tercera edad, veteranos, e incapacitados, con necesidades especiales. Para el año fiscal 2017-2018
MOVE ha recibido una asignación de $58,000.

MOVE es una organización sin fines de lucro dedicada a conectar personas de tercera edad, veteranos, e incapacitados del
Condado Stanislaus con opciones de transporte para circular en su comunidad. MOVE ofrece una variedad de programas que se
adaptan a las diversas necesidades de nuestros clientes. El Programa de Choferes Voluntarios BRIDGES es solo uno de los
muchos programas que ofrece MOVE.
El programa de choferes voluntarios BRIDGES es un programa de reembolso de gasto por milla, abierto a personas demasiado
frágiles como para viajar en el sistema de movilización colectiva y que requieren de asistencia puerta-a-puerta. La financiación
de la Medida L ha permitido que MOVE dedique un coordinador al Programa de Choferes Voluntarios BRIDGES y así aumente
opciones para participantes cualificados. Los pasajeros deben hallar a sus respectivos choferes a los que se les reembolsan 50
centavos por milla recorrida. Los viajes son, por lo general, para destinos dentro del condado y para citas médicas, compra de
víveres y otras actividades que los mantengan integrados dentro de su comunidad. A algunos choferes se les reembolsan viajes
a importantes centros médicos fuera del Condado. Sin el programa BRIDGES muchos de los participantes no podrían vivir
independientemente.

SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Los fondos se utilizan en operación, mantención y mejoras de infraestructura de la movilización colectiva. Pueden también ser
utilizados en suplementar fondos federales, estatales o locales para costear el transporte público. Estos fondos serán
adjudicados a prestadores de servicios de transporte público para respaldar u optimizar la movilización colectica a través de la
región. Esto puede incluir una mayor frecuencia de servicio, identificar nuevas rutas y/o inversión en servicios de traslados
compartidos.

ASIGNACIÓN POR OPERADOR
Turlock
8%

Año Fiscal 2017-2018
Ceres

$

41,083

Modesto

$

305,192

Condado Stanislaus

$

46,953

Turlock

$

193,679

Total

$

586,907

Ceres
7%

Condado
Stanislaus
33%

Modesto
52%
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CIUDAD DE CERES
Ingreso por Categoría
Año Fiscal 2017-18

Administración
del Tráfico,
$266,623
Infraestructura
Peatonal y
Ciclovías,
$133,312

Calles y
Caminos
Locales,
$1,333,117

Transporte
Público,
$41,083

El Ayuntamiento de Ceres tiene varios proyectos tanto en la etapa de diseño como iniciando las obras. Hubo un proyecto de
lechada asfáltica y sellado que preservó aproximadamente 7 millas lineales de calles urbanas, primariamente en el cuadrante
sudeste de la ciudad. Los proyectos también incluyen sincronización de semáforos, modernización de otros, e instalación de
nuevos semáforos en la intersección de Service Road.
Una porción de los fondos de la Medida L será también utilizada en el Plan de Transporte Activo (ATP) y en el programa Rutas
Segura a la Escuela (SRTS) del Proyecto del Eje Whitmore.

CIUDAD DE HUGHSON

Ingreso por Categoría
Infraestructura Año Fiscal 2017-18
Peatonal y
Ciclovías,
$26,411

Administración
del Tráfico,
$52,822

Calles y Caminos
Locales,
$264,108

El Ayuntamiento de Hughson ha identificado un proyecto como prioridad —el Recubrimiento de Santa Fe. El presupuesto
original del ingeniero para el proyecto de recubrimiento de la Avenida Santa Fe es casi el doble del ingreso por la Medida L a esa
ciudad. Dado el limitado número de proyectos, el plan del Ayuntamiento es dar seguimiento a la lista de proyectos (adjunta) e
incorporar los proyectos apropiados en el Presupuesto Municipal. Como se mencionó, el proyecto de este año es ‘Recubrimiento
de la Avenida Santa Fe’.
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CIUDAD DE MODESTO

Ingreso por Categoría
Año Fiscal 2017-18
Administración
del Tráfico,
$1,500,385

Calles y Caminos
Locales,
$7,501,927

Infraestructura
Peatonal y
Ciclovías,
$750,193
Transporte
Público,
$305,192

El Ayuntamiento de Modesto tiene varios proyectos de calles y caminos urbanos terminados o en progreso. Estos incluyen:
Mejoras callejeras a Carpenter Road: rehabilitación del pavimento, re-rayado, modernización de rampas para minusválidos y
modernización de semáforos en Carpenter Road desde la Avenida Chicago a la Avenida Kansas.
Mejoramiento de Calles en el Vecindario Lakewood: Lechadas de Caucho Granulado, re-rayado, modernización de rampas para
minusválidos en la Avenida Sonoma desde Scenic Drive a Laramie Drive; Avenida Lakewood desde Scenic Drive a Laramie Drive;
y calles vecinas a Sonoma Ave, Laramie Drive, Lillian Drive y Scenic Drive.
Diseño de Mejoras a las Calles Wylie, Floyd y Carver: Rehabilitación de pavimentos y modernización de rampas para
minusválidos en secciones de Wylie Drive, Avenida Floyd y Avenida Carver.
Avenida Standiford (Dale Road a Avenida Sherwood). Rehabilitación de pavimentos: Proyecto de rehabilitación de pavimentos
partiendo de Dale Road y avanzando el este hasta aproximadamente Sherwood.
Proyectos de Administración del Tráfico incluyen la creación de un Grupo de Trabajo para identificar necesidades de seguridad
escolar, protección de peatones y flujo de tráfico alrededor de la Escuela Primaria Orville Wright, reemplazo de 120
controladores de tráfico obsoletos, instalación de sistemas de Prioridad a Vehículos de Emergencia (EVP), modernización de
semáforos, instalación de nuevos semáforos, y la creación de un Programa de Análisis de Reportes sobre Sistemas de Seguridad.
Modesto se ha enfocado, además, en completar los muchos proyectos de Seguridad Ciclista y Peatonal. Estos incluyen la
terminación de la 2ª Etapa de la Ciclovía Modesto Junior College y casi finalización de la documentación medioambiental de
Paradise Road, y las mejoras al Sistema de Ciclo-Senderos Carver/Bangs-Pelandale/Snyder.
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CIUDAD DE NEWMAN
Ingreso por Categoría
Año Fiscal 2017-18
Infraestructura
Peatonal y
Ciclovías,
$26,411

Calles y
Caminos
Locales,
$264,108

Administración
del Tráfico,
$52,822

Prince Road – Inyo a Strawbridge: Construcción empezó el 30 de mayo, 2018. Durante el mes de junio el contratista enfocó las
obras en Inyo Road y Prince Road. El contratista rebajó las cubiertas utilitarias existentes, pulverizó el pavimento existente,
retiró el exceso de material sub-base, emparejó el material pulverizado, re-pavimentó las calles, y ajustó las coberturas utilitarias
a nivel del suelo.

CIUDAD DE OAKDALE
Ingreso por Categoría
Año Fiscal 2017-18

Calles y
Caminos
Locales,
$809,093

Administración
del Tráfico,
$161,819

Infraestructura
Peatonal y
Ciclovías,
$80,909

Proyecto de Recubrimiento Callejero del 2017: El Proyecto de Recubrimiento Callejero del 2017 comprende la Avenida Lee
desde la Calle Poplar a la Calle F; y Calle Pontiac de Avenida Oak a Avenida Lee.
Proyecto de Rehabilitación Calle Magnolia: El Proyecto de Rehabilitación Calle Magnolia comprende la Calle Magnolia entre las
avenidas Oak y Laurel. El proyecto consiste de una combinación de triturado, recubrimiento de asfalto y reconstrucción de la
calzada con reemplazo de algún bordillo, canaleta, banqueta, o rampa para discapacitados.

10

CIUDAD DE PATTERSON
Ingreso por Categoría
Año Fiscal 2017-18
Infraestructura
Peatonal y
Ciclovías,
$95,372

Administración
del Tráfico,
$190,745

Calles y
Caminos
Locales,
$953,724

El Proyecto de Concreto de Parques y Banquetas Misceláneas del Ayuntamiento de Patterson: Este proyecto consistió del
reemplazar banquetas quebradas, áreas de picnic y juegos dañadas, cancha de baloncesto en el Park Sungiant, y adaptar las
mesas de picnic para hacerlas accesibles a gente en silla de ruedas.
Mejoras a Avenida Sperry: El proyecto consiste en un recubrimiento y reconstrucción a lo largo de la Avenida Sperry con tantas
fosas laterales como se necesiten entre Baldwin Road y la Avenida American Eagle. El segmento del camino donde habrá
construcción se extiende por aproximadamente media milla. El camino funciona como ruta arterial menor, permitiendo una vía
principal que atraviese la ciudad para residentes y para el transporte de mercancías.

CIUDAD DE RIVERBANK
Ingreso por Categoría
Año Fiscal 2017-18
Calles y
Caminos
Locales,
$716,865

Administración
del Tráfico,
$143,373

Infraestructura
Peatonal y
Ciclovías,
$71,686

El Ayuntamiento de Riverbank se está enfocando en el Proyecto de Restauración del Pavimento 2017. Este proyecto en aboca a
la restauración y rehabilitación de varias calles y caminos a través de la ciudad.

11

CIUDAD DE TURLOCK
Ingreso por Categoría
Año Fiscal 2017-18

Administración
del Tráfico,
$639,728

Infraestructura
Peatonal y
Ciclovías,
$319,864

Calles y
Caminos
Locales,
$3,198,642

Transporte
Público,
$46,953

El mayor proyecto del Ayuntamiento de Turlock para el Año Fiscal 2017-18 fue el Proyecto de Rehabilitación de la Calle Main
Oeste. La calle recibirá un recubrimiento, todos los camellones serán reemplazados, y todas las aperturas entre las vías —
excepto dos— se cerrarán para un mejor control del tráfico. También, el ayuntamiento instalará una reja de hierro forjado en el
camellón adyacente a la Academia de Inmersión Dual Osborn, para canalizar a los peatones hacia los cruces designados en la
calzada.

CIUDAD DE WATERFORD
Ingreso por Categoría
Año Fiscal 2017-18

Infraestructura
Peatonal y
Ciclovías,
$26,411

Calles y
Caminos
Locales,
$264,108
Administración
del Tráfico,
$52,822

Mejoras a Calle Summers: Este proyecto consiste en el reemplazo de bordillos, cunetas y banquetas dañadas, instalación de
banquetas donde no hay, y la total reconstrucción de la superficie de asfalto en la Calle Summers entre la Calle F y Avenida La
Gallina.
La inclusión de los fondos de la Medida L permite al Ayuntamiento de Waterford utilizar fondos estatales para su Proyecto de
Lechada Sellante. Sin la financiación de la Medida L el Ayuntamiento no hubiese podido llevar adelante ambos proyectos dentro
del mismo año fiscal.
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STANISLAUS COUNTY
Ingreso por Categoría
Año Fiscal 2017-18
Administración
del Tráfico,
$1,131,053

Calles y Caminos
Locales,
$5,655,266

Infraestructura
Peatonal y
Ciclovías,
$565,527
Transporte
Público,
$193,679

El Condado Stanislaus utilizó los fondos de la Medida L para varios proyectos a lo largo y ancho del condado. Estos proyectos
incluyen:
Sellado de Agregado 2017: Este proyecto se enfoca en llevar a cabo la reparación y sellado de agregado en aproximadamente 98
millas de caminos en el condado.
Preservación de Pavimento 2017 en Salida: Sellado por Lechada y Caucho Granulado en varios caminos en el área de Salida.
Proyecto de Mejoras a Rampas de Acceso a Banquetas para Minusválidos: Este proyecto implementa mejoras necesarias para
cumplir con el Acta de Discapacitados de los EEUU (ADA).
Reparación de Reservoir Road: Preparación y parchado mayor en el camino Reservoir.
Mejoras a la Estación Amtrak Turlock-Denair: Construcción de un estacionamiento adicional para usuarios del tren Amtrak en
Denair. Mejoras incluyen enrejado, pavimentación, rayado del pavimento, enrejado, cámaras de seguridad y jardines.
Proyecto de Banquetas: Instalar nuevas banquetas en cuatro diferentes áreas dentro del condado. Incluirán las áreas del
Aeropuerto, de la Escuela Bret Harte, de la Escuela Primaria Robertson Road, y de Denair.
Preservación de Pavimentación Urbana 2019: Proveer planes y especificaciones para el proyecto de preservación de
pavimentación urbana del 2019.
Ladd Road y St. John – Mejoras a Seguridad de Intersección: Ensanchamiento de la intersección y canalizadores de tráfico para
ofrecer protección al carril de giro a la izquierda.
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¿QUÉ ES STANCOG?
StanCOG es un consejo de gobiernos ciudades y condado,
compuesto de las ciudades de Ceres, Hughson, Modesto,
Newman, Oakdale, Patterson, Riverbank, Turlock y
Waterford y el Condado Stanislaus. Fue creado en 1971
por un Acuerdo de Jurisdicciones Unificadas (JPA) con el
objeto de atender temas de transporte regional.
Por disposición federal, StanCOG es la Organización de
Planificación Metropo litana (MPO) para la Región
Stanislaus; por disposición estatal, es la Agencia de
Planificación de Transporte Regional (RTPA, por sus siglas
en inglés); y es también la Jurisdicción Local de Transporte
(LTA, por sus siglas en inglés). Una MPO/RTPA/LTA es una
organización pública que trabaja con gobiernos locales y la
ciudadanía en su región, abordando temas y necesidades
que sobrepasan límites de ciudades y condado.
StanCOG es responsable de desarrollar y actualizar una
variedad de planes de transporte, y de distribuir los fondos
federales, estatales y locales para su implementación.
Aunque su papel primario es la planificación del transporte
regional, los problemas que afectan a toda la región —
como la calidad del aire— son también parte del hacer de
StanCOG.
StanCOG proporciona el foro que reúne alcaldes,
concejales municipales y supervisores del condado para
colaborar en problemas regionales, en un entorno que
fomenta la integración ciudadana en el proceso de planear
para la Región Stanislaus.

NUESTRA MISIÓN
Proporcionar una coordinación de planeación que eleve la
calidad de vida en la Región Stanislaus, colaborando con
gobiernos locales, agencias estatales y federales, y con el
público en general para encontrar verdaderas soluciones a
los problemas de transporte de la región.

OUR VISION
Crear una dinámica red de transporte que mueve —segura y
eficientemente— gente y mercancías, que mejore la calidad
del aire de la región, y enriquezca la vida de los residentes de
la región.
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2017-2018 STANCOG POLICY BOARD

Chair Bill Zoslocki* Vice Chair Gary Soiseth*
Mike Kline
Ciudad de Modesto Ciudad de Turlock
Ciudad de Ceres

* Comité Ejecutivo

Ted Brandvold
Ciudad de Modesto

Mani Grewal
Ciudad de Modesto

Nick Candea
Ciudad de Newman

Tom Dunlop
Deborah Novelli
Richard O’Brien
Michael Van Winkle
Ciudad de Oakdale Ciudad de Patterson Ciudad de Riverbank Ciudad de Waterford

Vito Chiesa*
Condado Stanislaus

Jim DeMartini
Condado Stanislaus

EX-OFFICIO

Dennis T. Agar
Caltrans

Jeramy Young*
Ciudad de Hughson

Dick Monteith
Condado Stanislaus

Kristin Olsen
Condado Stanislaus

DIRECTORA EJECUTIVA

Rosa De León Park
StanCOG

Terry Withrow*
Condado Stanislaus

ASESORA JURÍDICA

Monica J. Streeter
Neumiller & Beardslee
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Informe Anual de la Medida L
Este informe anual es solo para el año fiscal 2017-18. Para información adicional respecto de proyectos en progreso sírvase
visitar www.StanislausMeasureL.com o comuníquese directamente con la jurisdicción especifica.

Por disposición federal, StanCOG es la Organización de
Planificación Metropolitana (MPO) para la Región
Stanislaus; por disposición estatal, es la Agencia de
Planificación de Transporte Regional (RTPA, por sus
siglas en inglés); y es también la Jurisdicción Local de
Transporte (LTA, por sus siglas en inglés). Una
MPO/RTPA/LTA es una organización pública que trabaja
con gobiernos locales y la ciudadanía en su región,
abordando temas y necesidades que sobrepasan límites
de ciudades y condado.

