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¿Qué es la Medida L?

La Medida L es la Ordenanza de Transporte y Plan de Gastos apro-
bados por el 71.95% de los votantes del Condado Stanislaus el 8 de 
noviembre de 2016. La medida agregó medio centavo al impuesto a la 
compraventa en el Condado Stanislaus desde el 1 de abril de 2017 y por 
un período total de 25 años con el propósito de 
mejorar las calles y carreteras locales, mejorar 
la conectividad y reducir la congestión.

Los ingresos se depositan en un fondo especial 
que se utiliza únicamente para proyectos, me-
joras y programas de transporte descritos en el 
Plan de Gastos aprobado por el electorado. Es-
tos incluyen, entre otros: arreglar baches y dar 
mantenimiento a las calles; brindar rutas seguras a las escuelas; dispo-
ner servicios de transporte para personas mayores, veteranos y discapa-
citados, y mejorar la seguridad y reducir la congestión del tráfico en la 
autopista 99 y otras carreteras de importancia regional.

Los fondos de la Medida L se utilizan siempre que sea posible para 
aprovechar futuras oportunidades de subvenciones locales, estatales y 
federales. Los fondos se utilizan para todas las fases de la implemen-
tación del proyecto, que incluyen: planificación, estudios ambientales, 
permisos y diseño, derecho de vía, capital de construcción y proyectos 
operativos.

El Consejo de Gobiernos de Stanislaus (StanCOG) es la Jurisdicción de 
Transporte Local del Condado Stanislaus y es responsable de la imple-
mentación de la Medida L.

Requisito del Informe Anual de la Medida L
La ordenanza de la Medida L requiere que se prepare un informe anual 
dentro de los 180 días posteriores al final del Año Fiscal que identifique 
las acciones y logros del StanCOG en el cumplimiento del Plan de Gas-
tos aprobado. Este informe anual cubre el período comprendido entre 
el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, también denominado 
Año Fiscal 2019-2020.
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Resumen Financiero de la Medida L
Año Fiscal 2019-2020

(sin auditar)
Ingresos*

Control Local
Calles y Caminos $24,749,143

Admin. de Transporte Público $4,949,829
Infraestructura Ciclopeatonal $2,474,914

Proyectos Regionales $13,859,520
Prestadores de Servicio de Movilización

Servicio Directo (Sin trasbordo) $1,039,464
‘Conexiones Comunitarias’ $1,039,464

Servicios de Transporte Público $692,976
Servicios Ferroviarios $692,976

Administración de StanCOG $499,983
Total Ingresos $49,998,269

Gastos
Local Control

Calles y Caminos $23,450,428
Admin. de Transporte Público $1,855,098
Infraestructura Ciclopeatonal $1,275,581

Proyectos Regionales $ 17,028,000
Prestadores de Servicio de Movilización

Servicio Directo (Sin trasbordo) $ 833,765
‘Conexiones Comunitarias’ $0

Servicios de Transporte Público $835,255
Servicios Ferroviarios $0

Administración de StanCOG $499,983
Total Gastos $45,778,110

Resumen de Efectivo
Balance de Efectivo: Año en Curso $4,220,159
Balance de Efectivo: Año Previo $42,047,889
Total Balance de Efectivo $46,268,048

** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 incluyen ingresos 
del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al período anterior: $4,255,626.
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Recubrimiento de Service Road

Los fondos de la Medida L se utilizaron 
para completar el recubrimiento 

asfáltico de Service Road entre Morgan 
Road y Central Avenue.

Mejoras Peatonales en el 
Eje Vial Whitmore

La Medida L ayudó a asegurar fondos 
del Programa de Transporte Activo del 
Estado para instalar banquetas y hacer 

mejoras en las vías de circulación 
lo largo de la Avenida Whitmore 

Ave. desde Moore Rd. al sur y hasta 
Eastgate Blvd.

Ayuntamiento de Ceres
Medida L

Resumen Financiero
Año Fiscal 2019-2020

Ingresos*
Control Local

Calles y Caminos $1,574,046
Administración de 
Transporte Público $314,809

Infraestructura Ciclopeatonal $157,405
Transporte Público $48,508
Total Ingresos $2,094,768

Gastos
Control Local

Calles y Caminos $2,046,950
Administración de 
Transporte Público $28,268

Infraestructura Ciclopeatonal $21,257
Transporte Público $0
Total Gastos $2,094,768

Gastos
Balance de Efectivo:
Año en Curso $ -1,708

Balance de Efectivo:
Año Previo $1,774,319

Total Balance de Efectivo $1,772,611

** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 
incluyen ingresos del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al 
período anterior: $ 178,297.
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Ayuntamiento de Hughson
Medida L

Resumen Financiero
Año Fiscal 2019-2020

Ingresos*
Control Local

Calles y Caminos $311,839
Administración de 
Transporte Público $62,368

Infraestructura Ciclopeatonal $31,184
Total Ingresos $405,391

Gastos
Control Local

Calles y Caminos $209,803
Administración de 
Transporte Público $0

Infraestructura Ciclopeatonal $0
Total Gastos $209,803

Resumen de Efectivo
Balance de Efectivo:

Año en Curso $195,588

Balance de Efectivo:
Año Previo $176,648

Total Balance de Efectivo $372,236

** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 
incluyen ingresos del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al 
período anterior: $34,505.

Recubrimiento en 
la Avenida Euclid

       

Euclid Avenue recibió una nueva 
capa de hormigón asfáltico de tres 
pulgadas. También se realizaron 
mejoras en Locust Street como 

parte de un proyecto terminado en 
noviembre de 2019.

2a. Fase del Proyecto de 
Recubrimiento en la Ave. Santa Fe

La 2ª Fase del proyecto de la Avenida 
Santa Fe incluyó la ampliación de 
la calzada a 28 pies y la aplicación 
de un revestimiento asfáltico de 3 

pulgadas. El proyecto se completó en 
junio del 2020.
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** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 incluyen ingresos 
del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al período anterior: $1,010,779.

Ayuntamiento de Modesto
Medida L

Resumen Financiero
Año Fiscal 2019-2020

Ingresos*
Control Local

Calles y Caminos $8,857,718
Administración de 
Transporte Público $1,771,544

Infraestructura Ciclopeatonal $885,772
Transporte Público $360,348
Total Ingresos $11,875,382

Gastos
Control Local

Calles y Caminos $5,654,005
Administración de 
Transporte Público $797,817

Infraestructura Ciclopeatonal $457,338
Transporte Público $369,515
Total Gastos $7,278,675

Resumen de Efectivo
Balance de Efectivo:

Año en Curso $4,569,707

Balance de Efectivo:
Año Previo $10,598,186

Total Balance de Efectivo $15,167,893

Prioridad a Vehículos de Emergencia

Para reducir el tiempo de respuesta 
de personal de primeros auxilios, se 

utilizaron fondos de la Medida L para 
instalar sistemas que detectan y dan 

preferencia a vehículos de emergencia 
en las intersecciones señalizadas de 

Modesto.

Segunda Fase de Cicliovías en 
Modesto Junior College

La Medida L asignó $ 830,000 en 
fodos estatales y locales para conectar 
la ciclovía de Modesto Junior College 

con la ciclovía del Eje Vial de Virginia.
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Ayuntamiento de Newman
Medida L

Resumen Financiero
Año Fiscal 2019-2020

Ingresos*
Control Local

Calles y Caminos $311,839
Administración de 
Transporte Público $62,368

Infraestructura Ciclopeatonal $31,184
Total Ingresos $405,391

Gastos
Control Local

Calles y Caminos $1,395
Administración de 
Transporte Público $279

Infraestructura Ciclopeatonal $140
Total Gastos $1,814

Resumen de Efectivo
Balance de Efectivo:

Año en Curso $403,577

Balance de Efectivo:
Año Previo $-1,109,161

Total Balance de Efectivo $-705,584

** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 
incluyen ingresos del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al 
período anterior: $34,505.

Mejoras al pavimento
de toda la ciudad

El Ayuntamiento de Newman 
completó en diciembre de 2018 

un importante proyecto de 
pavimentación por toda la ciudad 

utilizando $1,6 millones de 
fondos de la Medida L asignados 

y prestados. Los ingresos de 
la Medida L recibidos por el 

Ayuntamiento durante el Año Fiscal 
2019-2020 se utilizaron para pagar 
la cantidad prestada del programa 

de la Medida L.
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Ayuntamiento de Oakdale
Medida L

Resumen Financiero
Año Fiscal 2019-2020

Ingresos*
Control Local

Calles y Caminos $955,317
Administración de 
Transporte Público $191,063

Infraestructura Ciclopeatonal $95,532
Total Ingresos $1,241,912

Gastos
Control Local

Calles y Caminos $1,020,634
Administración de 
Transporte Público $0

Infraestructura Ciclopeatonal $4,730
Total Gastos $1,025,364

Resumen de Efectivo
Balance de Efectivo:

Año en Curso $216,548

Balance de Efectivo:
Año Previo $663,585

Total Balance de Efectivo $880,133
** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 incluyen 
ingresos del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al período anterior: $105,706.

Rehabilitación Vial en
la Quinta Avenida

Rehabilitación Vial de H Street y 
Ash Avenue

Se aplicaron fondos de la Medida L 
y del Ayuntamiento a dos proyectos 
de rehabilitación en Oakdale. Tanto 
la calle “H” St. /Avenida Ash como 

la Quinta Avenida se recubrieron con 
concreto asfáltico. El Ayuntamiento 

también reemplazó las tuberías 
troncales de agua y alcantarillado 

debajo de las vías de tránsito antes de 
aplicar los recubrimientos. Las obras 
en la calle “H” St. /Avenida Ash se 
concluyeron en noviembre de 2019. 

Las de la Quinta Ave. se completaron 
en enero de 2020.
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Rotonda en Avenida Solado, 
Calles 7 y K

Los fondos de la Medida L se 
combinaron con los fondos 
federales de Mitigación a la 

Congestión de la Calidad del Aire 
del Ayuntamiento de Patterson 

para reemplazar esa intersección, 
hasta entonces controlada por 
cinco señales de alto, con una 

nueva rotonda. El proyecto está 
próximo a la Secundaria Patterson. 

Se construyeron nuevos cruces 
peatonales de cebra de alta 

visibilidad para ser consistentes 
con los estándares de diseño para 
una zona escolar. El proyecto se 
completó en noviembre de 2020.

Ayuntamiento de Patterson
Medida L

Resumen Financiero
Año Fiscal 2019-2020

Ingresos*
Control Local

Calles y Caminos $1,126,086
Administración de 
Transporte Público $225,217

Infraestructura Ciclopeatonal $112,609
Total Ingresos $1,463,912

Gastos
Control Local

Calles y Caminos $114,807
Administración de 
Transporte Público $0

Infraestructura Ciclopeatonal $0
Total Gastos $114,807

Resumen de Efectivo
Balance de Efectivo:

Año en Curso $1,349,105

Balance de Efectivo:
Año Previo $2,377,044

Total Balance de Efectivo $3,726,149

** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 
incluyen ingresos del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al 
período anterior: $124,602.
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Ayuntamiento de Riverside
Medida L

Resumen Financiero
Año Fiscal 2019-2020

Ingresos*
Control Local

Calles y Caminos $846,421
Administración de 
Transporte Público $169,284

Infraestructura Ciclopeatonal $84,642
Total Ingresos $1,100,347

Gastos
Control Local

Calles y Caminos $822,792
Administración de 
Transporte Público $55,538

Infraestructura Ciclopeatonal $205,228
Total Gastos $1,083,557

Resumen de Efectivo
Balance de Efectivo:

Año en Curso $16,790

Balance de Efectivo:
Año Previo $1,408,411

Total Balance de Efectivo $1,425,201

** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 incluyen ingresos 
del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al período anterior: $ 93,657.

Señales Peatonales de
Destello Rápido

Se instalaron balizas de luces 
intermitentes en un cruce de peatones 

a mitad de cuadra en la calle Santa 
Fe entre las calles Tercera y Cuarta.

Calle Octava:
Recubrimiento Asfáltico

Los fondos de la Medida L fueron 
doblados con una contrapartida en 
fondos federales de CMAQ para 

recubrir el asfalto de la Calle Octava, 
instalar una señal de luz intermitente 
en un cruce de peatones a mitad de 
cuadra, y hacer mejoras de acceso a 
incapacitados desde Patterson Rd. 

hasta la Avenida Kentucky.
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Ayuntamiento de Turlock
Medida L

Resumen Financiero
Año Fiscal 2019-2020

Ingresos*
Control Local

Calles y Caminos $3,776,719
Administración de 
Transporte Público $755,344

Infraestructura Ciclopeatonal $377,672
Transporte Público $55,438
Total Ingresos $4,965,173

Gastos
Control Local

Calles y Caminos $3,950,707
Administración de 
Transporte Público $0

Infraestructura Ciclopeatonal $0
Transporte Público $55,438
Total Gastos $4,006,145

Resumen de Efectivo
Balance de Efectivo:

Año en Curso $959,028

Balance de Efectivo:
Año Previo $2,885,951

Total Balance de Efectivo $3,844,979
** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 
incluyen ingresos del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al 
período anterior: $422,613.

Rehabilitación en Calle Main Oeste

Este proyecto rehabilitó el eje vial de 
la Calle Main Oeste desde la Avenida 

Lander hasta un punto entre las 
avenidas Walnut y Kilroy. Se instalaron 
“bulb-outs” (extensiones de banqueta) 
en intersecciones para ofrecer cruces 

peatonales de recorrido más corto 
junto con una nueva banqueta, rampas 
de acceso a la misma, y una señal de 

cruce peatonal interactiva. El Índice de 
Condición del Pavimento (PCI) de esta 
sección se restauró a 100 (excelentes 

condiciones). Los fondos de la Medida 
L se utilizaron para doblar los fondos 

federales de CMAQ.

Mejoras en Intersección de Avenidas 
Denair y Hawkeye

Este proyecto instaló un nuevo 
semáforo en la intersección de las 

Avenidas Denair y Hawkeye, al igual 
que otras mejoras suplementarias a 

dicha la señal de tráfico. Este proyecto 
aprovechó los dólares de la Medida L 
para competir por fondos federales.
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Ayuntamiento de Waterford
Medida L

Resumen Financiero
Año Fiscal 2019-2020

Ingresos*
Control Local

Calles y Caminos $311,839
Administración de 
Transporte Público $62,368

Infraestructura Ciclopeatonal $31,184
Total Ingresos $405,391

Gastos
Control Local

Calles y Caminos $11,490
Administración de 
Transporte Público $0

Infraestructura Ciclopeatonal $0
Total Gastos $11,490

Resumen de Efectivo
Balance de Efectivo:

Año en Curso $393,901

Balance de Efectivo:
Año Previo $121,843

Total Balance de Efectivo $515,744

** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 incluyen ingresos 
del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al período anterior: $ 34,505.

Proyecto de Restauración
de Calles G, H & I

El Ayuntamiento de Waterford se 
encuentra en las etapas preliminares 
de un proyecto de repavimentación o 
reconstrucción que incluye las calles 

“G”, “H” e “I”.
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Condado Stanislaus
Medida L

Resumen Financiero
Año Fiscal 2019-2020

Ingresos*
Control Local

Calles y Caminos $6,677,319
Administración de 
Transporte Público $1,335,464

Infraestructura Ciclopeatonal $667,732
Transporte Público $228,682
Total Ingresos $8,909,197

Gastos
Control Local

Calles y Caminos $9,617,845
Administración de 
Transporte Público $973,196

Infraestructura Ciclopeatonal $586,888
Transporte Público $410,302
Total Gastos $11,588,231

Resumen de Efectivo
Balance de Efectivo:

Año en Curso $-2,679,034

Balance de Efectivo:
Año Previo $2,652,632

Total Balance de Efectivo $-26,402
** Los ingresos reportados para el Año Fiscal 2019-20 
incluyen ingresos del Año Fiscal 2018-19 • Ajuste al 
período anterior: $758,311.

Semáforo en Geer Road
con Avenida Santa Fe

El proyecto consistió en la instalación 
de semáforos, ensanchamiento de Geer 

Road y Avenida Santa Fe para acomodar 
un carril para girar a la izquierda en 

cada acceso, restaurar la superficie de 
ambas vías y ensanchamiento del cruce 

ferroviario en Geer Road.

Repavimentación de
Diablo Grande Parkway

Los fondos de la Medida L se utilizaron 
para diseñar este proyecto que preservará 
este Parkway mediante la aplicación de un 

sellado por lechada y caucho granulado 
desde la frontera del Condado hasta la 
Interestatal 5 —una distancia de 6.6 

millas.
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Hitos Destacados de Medida L / Año Fiscal 2019-20
Plan Estratégico Aprobado como Guía de Compleción de Proyectos Regionales
El Plan de Gastos de la Medida L aprobado por el electorado requería que 
el Comité de Políticas del StanCOG adoptara un Plan Estratégico que sir-
viera como documento maestro para la compleción de los proyectos y pro-
gramas prometidos a los votantes. El primer Plan Estratégico de la Medida 
L que cubre el Año Fiscal 2018/19 al Año Fiscal 2027/28 fue adoptado por 
Comité de Políticas el 29 de marzo de 2018.

El 20 de noviembre de 2019, el Comité de Políticas del StanCOG adoptó 
una versión actualizada del plan que concentra los recursos en financiar 
completamente los proyectos regionales de la Medida L de mayor priori-
dad, incluido el proyecto SR-132 Oeste desde la Ruta Estatal 99 hasta Ga-
tes Road. Este proyecto consta de múltiples proyectos o sub-proyectos, con 
un costo total estimado (en dólares actuales) de $380 millones. StanCOG ya ha comprometido $115 
millones en la Medida L y fondos estatales para el proyecto. Se aplicará una política de “Pago-A-Me-
dida-Que-Se Avance” para financiar la SR-132 Oeste y otros cinco proyectos de alta prioridad en los 
primeros 10 años del programa, incluido el proyecto de ampliación de la Avenida McHenry entre el 
puente del río Stanislaus y la Ruta Estatal 108, Proyecto del eje vial norte del condado y mejoras a los 
empalmes de la Ruta Estatal 99 con las Avenida Briggsmore, con la Avenida Standiford, y con la vía 
utilitaria Mitchell. Estos proyectos se avanzarán hasta el punto de implementación, para así estar po-
sicionados para competir por fondos de contrapartida estatales y federales. StanCOG se apoyará en la 
Medida L para presionar por esos últimos fondos para así completar el financiamiento de los proyectos.

El Comité de Políticas del StanCOG dictaminó que el Plan Estratégico se actualice en dos años. La 
próxima actualización del Plan Estratégico está prevista para el 2021.

Fondos de Medida L Ayudan a Aprovechar la Subvención del Proyecto Piloto
StanCOG prometió $56 000 de los fondos de ‘Conexiones Comunitarias’ de la Medida L para ayudar 
a una asociación de agencias de transporte y calidad del aire en el Valle de San Joaquín a afianzar 
una subvención de $2,25 millones de la Junta de Recursos del Aire de California. Esta subvención 
se utilizará para fomentar innovadores y nuevos enfoques para el tránsito rural.

En los condados de Stanislaus y San Joaquin, se está implementando una plataforma de tecnología 
piloto llamada ‘Valley Flex’ con fondos de subvenciones que busca mejorar la eficiencia y servicio de 
múltiples prestadores de servicios de movilización independiente, y que por ahora suplen la deman-
da (por ejemplo, participantes en viajes compartidos, facilitar medios de transporte, servicio puerta-

a-puerta (Dial-a-Ride), grupos de transporte voluntario). Este proyecto 
piloto inició operaciones en la primavera de 2019 con ‘VAMOS’ —una 
aplicación habilitada para teléfonos inteligentes. En diciembre de 2019, 
el programa comenzó a ofrecer un servicio de transporte voluntario, 
VOGO, para residentes de Riverbank y sus alrededores. VOGO com-
pleta la primera o última milla que el usuario de un medio de transporte 
público debe recorrer porque la ruta o servicio existente no llega don-
de va. Este proyecto apoyará una gama de servicios de movilización 
compartida en comunidades rurales desfavorecidas en el Valle de San 
Joaquín, donde la prestación de servicios de tránsito es costosa y los 
servicios son extremadamente limitados.
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Destacados de la Medida L Cont.

Primera Piedra en 1a. Fase del proyecto SR–132 Oeste
El 18 de octubre de 2019 —después de casi 50 años de planificación y discusión— finalmente se han 
iniciado las obras en el proyecto State Route 132 West en Modesto.

El propósito de este proyecto es mejorar la circulación a través del oeste del condado de Stanislaus 
al ampliar la SR-132 —desde el oeste de la Ruta Estatal 99 en Modesto— como una autopista o vía 
rápida de cuatro carriles a lo largo de la ruta existente o realineada según el plan. Esto brindará una 
conexión más segura y eficiente entre la Ruta Estatal 99 y la Interestatal 5. El proyecto propone ofre-
cer una mayor capacidad de circulación regional de vehículos y mercancías, acomodaría el tráfico 
relacionado a la agricultura y agilizaría la circulación vial del área.

El proyecto se construirá en dos fases. La Fase 1, ahora en progreso, construirá los primeros dos 
carriles de la instalación definitiva de cuatro carriles, lo que resultará en una autopista temporal 
de dos carriles con control de acceso total y 
empalmes a-nivel en varias intersecciones a 
lo largo de la SR 132 desde la SR 99 hasta 
la Avenida Dakota Norte. La Fase 2, progra-
mada para completarse en 2028, incluirá la 
compleción de la autopista ahora con cuatro 
carriles desde Avenida Dakota Norte has-
ta la Ruta Estatal 99, incluido el propuesto 
empalme de SR 132 con Carpenter Road, el 
propuesto empalme entre autopistas (SR99-
SR 132), además de mejoras a la conectivi-
dad del eje vial SR 99.

En 2018, el Departamento de Transporte de 
EEUU otorgó una subvención ‘TIGER’ de 
$9 millones a este proyecto, la única subven-
ción ‘TIGER’ otorgada en California ese año. Dicha subvención fue posible usando a la Medida L 
como parte de los fondos. El proyecto SR-132 es el emprendimiento regional de mayor prioridad 
en el Plan Estratégico de la Medida L. Finalmente, la Medida L financiará $ 74 millones del costo 
estimado final del proyecto, $380 millones. Los fondos de la Medida L también han servido para 
conseguir $21 millones de la legislación SB1 —la Ley de Reparación y Responsabilidad de Carre-
teras del 2017.

Este proyecto es una colaboración del StanCOG, Caltrans, el Ayuntamiento de Modesto y el Con-
dado Stanislaus. La documentación de impacto medioambiental para el eje vial del proyecto fue 
preparado por StanCOG y aprobado por Caltrans. El Ayuntamiento de Modesto es la agencia líder 
para la construcción de la 1ª Fase.
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Destacados de la Medida L Cont.
Medida L Financia Servicio de Tránsito Público en Poblaciones Vulnerables
La Medida L proporcionó más de $ 950,000 en el Año Fiscal 2019-20 para servicios de movilización 
sin transbordo para las poblaciones más vulnerables del condado, como personas mayores, veteranos 
y discapacitados. Los servicios y programas de estos transportes son administrados por MOVE Sta-
nislaus, la Agencia de Servicios de Transporte Consolidado para el Condado Stanislaus.

Un programa para el que MOVE utiliza fondos de la Medida L es VetsVan. Este es un programa 
sin costo para el pasajero en el que conductores voluntarios ofrecen transporte a citas médicas. El 
programa VetsVan está diseñado principalmente para los veteranos confinados a sus hogares en el 
Condado Stanislaus, pero también apoya a los veteranos discapacitados que han perdido su indepen-
dencia y no pueden tomar otras 
formas de transporte debido a 
su condición médica.

Por lo general, los fondos de 
la Medida L se utilizan para el 
funcionamiento de las combis 
del programa, incluyendo el 
combustible, el seguro, man-
tenimiento, peaje de puentes, 
etc. Pero cuando una camione-
ta Ford E350 2011 —equipada 
más tarde con un elevador lateral— estuvo disponible por $15,000, MOVE tuvo la oportunidad de 
ampliar su flota VetsVan y los servicios ofrecidos. La flexibilidad de los fondos de la Medida L per-
mitió a MOVE comprar el vehículo y financiar el seguro, las operaciones y la marca de la nueva ca-
mioneta. El valor de este vehículo equipado con un elevador superó con creces el costo de $ 15,000.

El Comité de Políticas del StanCOG aprueba un presupuesto anual para proyectos y programas que 
serán administrados por MOVE con fondos de la Medida L. En cumplimiento con las salvaguardas 
de los contribuyentes de la Medida L, MOVE proporciona informes de gastos y un informe de audi-
toría independiente anual al StanCOG.

Comité de Supervisión de Medida L Emite Informe del Año Fiscal 2018-19
En cumplimiento con la Ordenanza de la Medida L, se estableció un Comité de Supervisión de 
la Medida L para revisar la auditoría fiscal independiente del gasto de los fondos de la Medida L 

y emitir un informe anual sobre sus conclusiones respecto al cumplimiento de 
los requisitos del Plan de Gastos y la Ordenanza. El Comité de Supervisión es 
responsable de supervisar el uso adecuado de los fondos generados por el im-
puesto a la compraventa de la Medida L y la implementación de los programas y 
proyectos establecidos en el Plan de Gastos, como igualmente recomendaciones 
al Comité de Políticas del StanCOG. En base a los resultados de la auditoría del 
Año Fiscal 2018/19, el Comité notificó al Comité de Políticas del StanCOG que 
el StanCOG está procediendo de acuerdo tanto con la Ordenanza de la Medida L 
como con el Plan de Gastos.
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StanCOG es un consejo de gobiernos ciuda-
des 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 Organi-
zación de Planificación Metropo litana (MPO) 
para la Región Stanislaus; por disposición esta-
tal, es la Agencia de Planificación de Transpor-
te 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 actua-
lizar una variedad de planes de transporte, y de 
distribuir los fondos federales, estatales y locales 
para su implementación. Aunque su papel prima-
rio 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 alcal-
des, concejales municipales y supervisores del 
condado para colaborar en problemas regionales, 
en un entorno que fomenta la integración ciuda-
dana en el proceso de planear para la Región Sta-
nislaus.

Proporcionar una coordinación de planeación 
que eleve la calidad de vida en la Región Stanis-
laus, colaborando con gobiernos locales, agen-
cias estatales y federales, y con el público en ge-
neral para encontrar verdaderas soluciones a los 
problemas de transporte de la región.

Crear una dinámica red de transporte que mueve 
—segura y eficientemente— gente y mercancías, 
que mejore la calidad del aire de la región, y en-
riquezca la vida de los residentes de la región.

¿Qué es el StanCOG?

Nuestra Misión

Nuestra Visión



Informe Anual de la Medida L
Este informe anual es solo para el Año Fiscal 2019-2020. Para información adicional sobre proyectos en curso, 

visite www.StanislausMeasureL.com o comuníquese directamente con la jurisdicción específica..

MEDIDA L / CONSEJO DE GOBIERNOS DE STANISLAUS
CERES | HUGHSON | MODESTO | NEWMAN | OAKDALE | PATTERSON | RIVERBANK | TURLOCK | WATERFORD | CONDADO STANISLAUS


