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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. 

El Consejo de Gobierno de Stanislaus es responsable de 
administrar los ingresos de la Medida L para la Región 
Stanislaus. 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 ejes viales, señalización, y 
mejoras a la circulación de peatones y bicicletas, como 
asimismo a la protección de los conductores. 

Estas necesarias mejoras son financiadas por la Medida L, 
el impuesto de medio 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 
sus 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. 

Resumen Medida L en 
el Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & 
Caminos $22,292,426.20 

Control de 
Tráfico $4,458,485.23 

Peatones y 
Ciclovías $2,229,242.61 

Transit $624,187.91 
Total Ingreso $29,604,341.95 

Gastos 
Calles & 
Caminos $23,152,844.93 

Control de 
Tráfico $2,178,438.59 

Peatones y 
Ciclovías $1,088,326.89 

Transit $551,856.62 
Total Gastos $26,971,467.03 
Resumen de Efectivo 
Balance de 
Efectivo en 

Año en Curso 
$2,632,874.92 

Balance 
Efectivo Año 

Previo 
$18,989,245.55 

Balance Total 
de Efectivo $21,622,120.47 
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El Gran Jurado Cívico del Condado Stanislaus  
 
El Gran Jurado Cívico del Condado Stanislaus abrió una investigación de la Medida L 
respecto de su conformidad con el componente de Calles y Caminos Locales. Se citó a 
personal del StanCOG a comparecer ante el Gran Jurado, tanto dando testimonio como 
proporcionando detallada documentación escrita —como Acuerdos Cooperativos, listas 
de Proyectos Capitales, reportes de Gastos, de Ingresos, y requisitos de Mantenimiento 
de Esfuerzo. 

Basado en la información recabada en las entrevistas y otros recursos utilizados durante 
la investigación, StanCOG recibió tres reconocimientos y dos conclusiones sobre la 
implementación y supervisión de la Medida L. 

Las dos conclusiones para el StanCOG establecieron que —para la Medida L— el 
StanCOG desarrolló un integral y exhaustivo programa de impuesto adicional a la 
compraventa que beneficia a todo el Condado Stanislaus; y que el StanCOG y las 
autoridades locales se movilizaron prestamente a aplicar dicho programa. 

Los reconocimientos destacan el gran esfuerzo investigativo desplegado por el StanCOG 
previo a la inclusión de la Medida L en el boleta electoral, y la voluntad de parte del 
StanCOG de poner a disposición toda la información que se le requirió. A StanCOG se le 
elogió, además, por el desarrollo del programa del impuesto adicional para transporte 
del cual en StanCOG —y todo el Condado Stanislaus— pueden sentirse orgullosos. La 
Medida L se describió como un programa que funciona como una máquina bien 
aceitada y aporta un importante beneficio económico al condado. 

Auditoría Anual del Año Fiscal (FY) 2017-18 
 
En cumplimiento con principios contables, y de aceptación general, que prescribe el 
Directorio de Normativas de Contabilidad Gubernamental, se debe preparar una 
Auditoría Financiera, Independiente y Anual, para cada Agencia que recibe fondos 
generados por la Medida L. Estas declaraciones financieras deben ser auditadas por una 
firma de contaduría pública certificada e independiente. 

La firma de contaduría pública certificada de Hudson Henderson & Company Inc. 
concluyó sus informes independientes de auditoría para la Medida L correspondientes al 
año fiscal que terminó el 30 de junio del 2018. Incluidos en estos informes se hallan las 
Declaraciones de Finanzas Básicas y los Reportes de Conformidad. Todas las agencias 
recibieron una opinión sin calificación o “limpia” en sus informes financieros.  
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Ayuntamiento de Ceres 
Ciclovía Canal TID 

Este proyecto construyó una ciclovía Clase 1 a lo 
largo del dique del canal del TID (Distrito Irrigación de 
Turlock) entre Roeding Road y Service Road. 

Variados Proyectos de 
Recubrimiento de Calles 

A través de la ciudad, se le dio mantención a 5,4 
millas de caminos con Lechada Asfáltica o con 
Sellado del Cabo (recubrimiento pedregoso, 
rematado por un sellador). 

Resumen Medida L en el 
Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & 
Caminos $1,417,798.30 

Control de 
Tráfico $283,559.68 

Peatones y 
Ciclovías $141,779.81 

Transp. Público $43,693.15 
Total Ingreso $1,886,830.94 

Gastos 
Calles & 
Caminos $1,050,447.30 

Control de 
Tráfico $148,477.82 

Peatones y 
Ciclovías $39,631 

Transp. Público $0 
Total Gastos $1,238,556.12 
Resumen de Efectivo 
Balance  de 

Efectivo en Año 
en Curso 

$648,274.82 

Balance de 
Efectivo en el 
Año Previo 

$1,126,044.46 

Balance Total 
de Efectivo $1,774,319.28 
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Ayuntamiento de Hughson 
Proyecto de Recubrimiento 
de la Avenida Santa Fe 
El Proyecto de Recubrimiento de la Avenida Santa Fe 
consistía en triturar y re-pavimentar la superficie vial de la 
Avenida Santa Fe desde Hatch Road a la Avenida Whitmore 
(aprox. 1,2 millas). El 19 de febrero del 2019, el 
Ayuntamiento efectuó una convocatoria para la 
primera fase del proyecto general y recibió seis 
propuestas selladas. El contrato fue adjudicado a T&S 
West el 11 de marzo del 2019. El proyecto se inició el 8 
de abril, 2019, y se concluyó el 19 de abril del 2019. El 
13 de mayo del 2019, el Concejo Municipal de 
Hughson aceptó por cumplida la Fase 1 del Proyecto 
de Recubrimiento de Santa Fe, y autorizó al personal 
del Ayuntamiento para archivar una Certificación de 
Compleción. 

 

Resumen Medida L en 
el Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & 
Caminos $280,884.59 

Control de 
Tráfico $56,176.90 

Peatones y 
Ciclovías $28,088.45 

Total Ingreso $365,149.94 
Gastos 

Calles & 
Caminos $480,972.85 

Control de 
Tráfico $0 

Peatones y 
Ciclovías $0 

Total Gastos $480,972.85 
Resumen de Efectivo 
Balance de 

Efectivo en Año 
en Curso 

-$115,822.91 

Balance de 
Efectivo en el 
Año Previo 

$292,470.83 

Balance Total 
de Efectivo $176,647.92 
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Ayuntamiento de Modesto 
Instalación de Balizas de Destello Rápido 

 
Instalación de dos Balizas de Destello Rápido (cruce 
peatonal con luces destellantes) en Carver Road-Calle 
Teresa con Avenida Emerald, al sur de Maze Boulevard.  
 
Rehabilitación de Pavimento 
en Claus Road 
El proyecto de extiende por 1,57 millas. Mejoras 
incluyen recubrimiento de la superficie vial, nuevo 
rayado, actualizaciones para discapacitados (ADA), y 
cámaras detectoras de vehículos en la Avenida Sylvan 
y Claus Road. 

Resumen Medida L en 
el Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & 
Caminos $7,978,459.34 

Control de 
Tráfico $1,595,691.87 

Peatones y 
Ciclovías $797,845.92 

Transp. Público $324,577.72 
Total Ingreso $10,696,574.85 

Gastos 
Calles & 
Caminos $8,643,479.97 

Control de 
Tráfico $603,483.24 

Peatones y 
Ciclovías $206,412.80 

Transp. Público $327,182.45 
Total Gastos $9,763,220.46 
Resumen de Efectivo 
Balance de 

Efectivo en Año 
en Curso 

$933,354.39 

Balance de 
Efectivo en el 
Año Previo 

$9,664,831.83 

Balance Total 
de Efectivo $10,598,186.22 
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Ayuntamiento de Newman 
Mejoras al Pavimento de la Ciudad 

El proyecto incluye varios tipos de mejoras en 
pavimentación a lo largo y ancho de la ciudad de 
Newman.  

El Ayuntamiento ha identificado específicas vías que 
requieren mejoras basado en su existente integridad 
estructural, edad del camino, volumen de tráfico que 
viaja por cada camino, y el costo de construcción de 
las mejoras.  

Las mejoras de pavimentación incluyen pulverizar y 
recubrir vías existentes, aplicar una superficie de 
concreto asfáltico, construcción de fosas laterales en 
secciones con desperfectos, sellados de quebraduras, 
y sellado de calles por lechada de asfalto. La vías 
comprendidas en el proyecto son: Avenida Yolo, 
Orestimba Road, Hardin Road, Calle “R”, Stephens 
Road, Calle Yolo, Calle Merced, Avenida Inyo, Hoyer 
Road, Prince Road, y Hills Ferry Road. Mejoras incluyen, 
además, el reemplazo del rayado y señalización de 
tráfico en toda el área del proyecto. 

 

  
 

 

Resumen Medida L en 
el Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & 
Caminos $280,884.59 

Control de 
Tráfico $56,176.90 

Peatones y 
Ciclovías $28,088.45 

Total Ingreso $365,149.94 
Gastos 

Calles & 
Caminos $1,021,838.77 

Control de 
Tráfico $204,373.09 

Peatones y 
Ciclovías $102,180.52 

Total Gastos $1,328,392.38 
Resumen de Efectivo 
Balance de 

Efectivo en Año 
en Curso 

-$963,242.44 

Balance de 
Efectivo en el 
Año Previo 

-$55,918.32 

Balance Total 
de Efectivo 

-
$1,019,160.76 
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Ayuntamiento de Oakdale 
Estacionamiento de Calles E y 3ª 
 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo 
estacionamiento céntrico dotado de espacios con 
cargadores para vehículos eléctricos. 

Mejoras Viales a Quinta Avenida Sur 

Entre Calles G y J: pavimentación; reemplazos de 
matriz de agua potable, de matriz de desagüe, y de 
rampas para discapacitados; y ciclovías Clase III. 
 
 
 

Resumen Medida L en 
el Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & 
Caminos $860,487.65 

Control de 
Tráfico $172,097.53 

Peatones y 
Ciclovías $86,048.84 

Total Ingreso $1,118,634.02 
Gastos 

Calles & 
Caminos $661,436.97 

Control de 
Tráfico $0 

Peatones y 
Ciclovías $58,277.30 

Total Gastos $719,714.27 
Resumen de Efectivo 
Balance de 
Efectivo en 

Año en Curso 
$398,919.75 

Balance de 
Efectivo en el 
Año Previo 

$264,664.81 

Balance Total 
de Efectivo $663,584.56 

 



9 
     

Ayuntamiento de Patterson 
Mejoras a Avenida Sperry 

Este proyecto consiste en un recubrimiento y 
reconstrucción a lo largo de la Avenida Sperry entre 
Baldwin Road y la Avenida American Eagle. El 
segmento vial sujeto a construcción fue de 
aproximadamente media milla. 

 

Proyecto 2018-2019 de 
Sellante de Lechada Asfáltica 

Este proyecto comprendió varias calles residenciales. 
Las calles fueron seleccionadas basándose en la 
condición del pavimento. Este es un mantenimiento 
preventivo cuyo objetico es extender la vida del 
pavimento existente. 

Resumen Medida L en 
el Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & 
Caminos $1,014,305.39 

Control de 
Tráfico $202,861.09 

Peatones y 
Ciclovías $101,430.52 

Total Ingreso $1,318,597.00 
Gastos 

Calles & 
Caminos $222,137.08 

Control de 
Tráfico $0 

Peatones y 
Ciclovías $0 

Total Gastos $222,137.08 
Resumen de Efectivo 
Balance de 
Efectivo en 

Año en Curso 
$1,096,459.92 

Balance de 
Efectivo en el 
Año Previo 

$1,280,584.23 

Balance Total 
de Efectivo $2,377,044.15 
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Ayuntamiento de Riverbank 
Recubrimiento de Calle Octava 
Recubrimiento y mejoras ADA (Decreto Estadounidenses con 
Discapacidades) a la Calle Octava, desde Patterson Road a 
la Avenida Townsend. 
 
Recubrimiento de Claus Road 
Recubrimiento de Claus Road desde la Avenida 
Townsend a Claribel Road. 

Proyecto de Restauración 
de Pavimento 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este proyecto consistió en sellado de quebraduras, 
sellado por lechada asfáltica tipo II, y lechada 
asfáltica de doble fibra. 
 

Resumen Medida L en 
el Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & 
Caminos $762,400.97 

Control de 
Tráfico $152,480.19 

Peatones y 
Ciclovías $76,240.09 

Total 
Ingreso $991,121.25 

Gastos 
Calles & 
Caminos $343,466.36 

Control de 
Tráfico $9,139.77 

Peatones y 
Ciclovías $18,717.40 

Total Gastos $371,323.53 
Resumen de Efectivo 
Balance de 
Efectivo en 

Año en Curso 
$619,797.72 

Balance de 
Efectivo en el 
Año Previo 

$788,613.59 

Balance Total 
de Efectivo $1,408,411.31 
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Ayuntamiento de Turlock 
Rehabilitación del Eje Vial Main Oeste 

Este proyecto rehabilitará el eje vial de la Calle Main 
Oeste desde la Avenida Lander a un punto entre las 
Avenidas Walnut y Kilroy. Se instalarán “bulb-outs” 
(extensiones de aceras) para ofrecer cruces 
peatonales de más corto recorrido. 

Mejoras a Denair y Hawkeye 

Este proyecto instala un nuevo semáforo en la 
intersección de Denair y Hawkeye junto a otras 
mejoras relacionadas al funcionamiento del semáforo. 
Este proyecto se sirvió de dineros de la Medida L para 
competir por fondos federales. 
 

Resumen Medida L en el 
Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & 
Caminos $3,401,824.23 

Control de 
Tráfico $680,364.85 

Peatones y 
Ciclovías $340,182.42 

Transp. Público $49,935.02 
Total Ingreso $4,472,306.52 

Gastos 
Calles & 
Caminos $5,656,879.15 

Control de 
Tráfico $0 

Peatones y 
Ciclovías $0 

Transp. Público $3,897.95 
Total Gastos $5,660,777.10 
Resumen de Efectivo 
Balance de 

Efectivo en Año 
en Curso 

-$1,188,470.58 

Balance de 
Efectivo en el 
Año Previo 

$4,074,421.46 

Balance Total 
de Efectivo $2,885,950.88 
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Ayuntamiento de Waterford 

Calle Church 

Mejoras a la Calle Church (de Av. Yosemite a Av. Kadota) 
incluyen banquetas, bordillos, canaletas, al igual que 
mejoramiento a la infraestructura de cableado subterráneo 
de servicios. 
  

Calle Summer 

 
El proyecto consistió en una total reconstrucción de la 
Calle Summer desde la Calle F a la Calle La Gallina. Se 
instalaron, además, bordillos, cunetas y banquetas. 
 

 
 
 
 

Resumen Medida L en 
el Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & 
Caminos $280,884.59 

Control de 
Tráfico $56,176.90 

Peatones y 
Ciclovías $28,088.45 

Total Ingreso $365,149.94 
Gastos 

Calles & 
Caminos $536,435.30 

Control de 
Tráfico $0 

Peatones y 
Ciclovías $50,960.75 

Total Gastos $587,396.05 
Resumen de Efectivo 
Balance de 
Efectivo en 

Año en Curso 
-$222,246.11 

Balance de 
Efectivo en el 
Año Previo 

$344,089.35 

Balance Total 
de Efectivo $121,843.24 
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Stanislaus County 
Mejoras a la Estación Amtrak 
de Turlock-Denair 

Construcción de un estacionamiento adicional para 
usuarios del tren Amtrak en Denair. Mejoras incluyen 
triturado, pavimento, rayado del pavimento, 
enrejado, cámaras de seguridad y jardines.  

Preservación de Pavimentos 2018 

El propósito de este proyecto es preservar el 
pavimento extendiendo la vida de las vías y 
actualizar rampas en bordillos para que cumplan 
con las regulaciones del Decreto de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) en 
vigencia. El proyecto incluye, además, preparación 
de caminos, tratamiento de quebraduras, 
reparación de secciones de pavimento defectuoso, 
y rayado de las vías. 

Resumen Medida L en el 
Año Fiscal 2018-19 

Ingreso 
Calles & Caminos $6,014,496.55 

Control de 
Tráfico $1,202,899.32 

Peatones y 
Ciclovías $601,449.66 

Transp. Público $205,982.02 
Total Ingreso $8,024,827.55 

Gastos 
Calles & Caminos $4,535,751.18 

Control de 
Tráfico $1,212,964.67 

Peatones y 
Ciclovías $612,147.12 

Transp. Público $220,776.22 
Total Gastos $6,581,639.19 
Resumen de Efectivo 
Balance de 

Efectivo en Año 
en Curso 

$1,443,188.36 

Balance de 
Efectivo en el 
Año Previo 

$1,209,443.31 

Balance Total de 
Efectivo $2,652,631.67 
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                    Rosa De León Park 
                          Directora Ejecutiva 
 

Elisabeth Hahn 
Subsdirectora 

de Planificación & 
Programación 

 

Karen Kincy 
Gerente de 

Finanzas 
 

Aric Barnett-Lynch 
Analista de 

Gestión Ejecutiva 
 

Cindy Malekos 
Jefe de Servicios 
Administrativos 

 
Isael Ojeda 

Jefe de 
Planificación 

 

Debbie Trujillo 
Auxiliar de  

Planificación 
 

Melissa Molina 
Especialista Jefe en 
Transporte Público 

Carla Alviso 
Asistente 

Administrativa  
 

Chris Jasper 
Auxiliar de  

Planificación 
 

Edith Robles 
Auxiliar de 

Planificación 
 

Lydia Worden 
Servicios Financieros 

Especialista II  

Stephanie Mora 
Servicios Financieros 

Especialista II 
 

Josephine Oshana 
Executiva Administrativa 

Asistente 
  

 

 

¿Qué es Stancog? 
 

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. 

Nuestra Visión 
 

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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 Comité de Políticas del StanCOG 2018-2019 
 

                                                    

     Pdte. Jeramy Young* VP Terry Withrow*             Chris Vierra                Jenny Kenoyer            Tony Madrigal                  Bill Zoslocki* 
  Ayuntamiento de Hughson  Stanislaus County     Ayuntamiento de Ceres Ayuntamiento de Modesto Ayuntamiento de Modesto Ayuntamiento de Modesto 

 

                                                     

          Nick Candea     Ericka Chiara            Deborah Novelli    Richard O’Brien*                  Gil Esquer 
Ayuntamiento de Newman Ayuntamiento de Oakdale Ayuntamiento de Patterson Ayuntamiento de Riverbank  Ayuntamiento de Turlock 

   

                                               

    Michael Van Winkle               Vito Chiesa*             Jim DeMartini                  Tom Berryhill               Kristin Olsen 
Ayuntamiento de Waterford Condado Stanislaus             Condado Stanislaus  Condado Stanislaus            Condado Stanislaus 

 
 

De-oficio 
 

 

     Dan McElhinney 
           Caltrans 

 
 
 
*Comité Executivo 
 
 
 

 

Directora Executiva 
 

 

    Rosa De León Park 
           StanCOG 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Asesora Jurídica 
 

 

   Mónica J. Streeter 
Neumiller & Beardslee 

 



Informe Anual de la Medida L 

Este informe anual es solo para el año fiscal 2018-19. 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. 
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