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¿QUÉ ES LA MEDIDA L?

REQUISITO DEL INFORME ANUAL 
DE LA MEDIDA L

La Medida L es la Ordenanza de Transporte y Plan 
de Gastos aprobados 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, mejoras 
y programas de transporte descritos en el Plan de 
Gastos aprobado por el electorado. Estos incluyen, 
entre otros: arreglar baches y dar mantenimiento 
a las calles; brindar rutas seguras a las escuelas; 
disponer servicios de transporte para personas mayores, veteranos y discapacitados, y 
mejorar la seguridad y reducir la congestión del tráfico carreteras y caminos 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 implementación 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 implementación 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 Gastos aprobado. Este informe anual cubre el período com-
prendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, también denominado Año 
Fiscal 2020-2021.



MEDIDA L RESUMEN FINANCIERO 
AÑO FISCAL 2020-2021 

(SIN AUDITAR)
Ingresos

Control Local
Calles y Caminos $27,9 65,264

Control de Tráfico $5,593,052

Infraestructura Ciclopeatonal $2,79 6,526
Proyectos Regionales $15,660,548

Servicio Directo (Sin trasbordo) $1,174,541
Programa ‘Community Connections’ $1,174, 541

Servicios de Transporte Público $783,027
Servicios Ferroviarios $783,027

Servicios Administrativos (StanCOG) $564,955

Total Ingreso $56,495,481
Gastos

Control Local
Calles y Caminos $16,014,705

Control de Tráfico $1,523,504
Infraestructura Ciclopeatonal $869,794

Proyectos Regionales $14,481,490
Servicio Directo (Sin trasbordo) $286,306

Programa ‘Community Connections’ $16,599

Servicios de Transporte Público $62,642
Servicios ferroviarios $0

Servicios Administrativos (StanCOG) $564,955

Total Gastos $33,819,995
Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo: Año en Curso $22,675,486

Balance de Efectivo: Año Previo $50,9 68,160

Balance Total de Efectivo $73,643,646



INGRESOS Y EGRESOS
DE LA MEDIDA L

DESDE EL AF 2016/17 HASTA EL AF 2020/21

Ingresos de la Medida L

Gastos de la Medida L

Ingresos

Años Fiscales

Gastos

Años Fiscales

*La recaudación de fondos de la Medida L para el 
Año Fiscal 2016/2019 se inició en abril del 2017



AYUNTAMIENTO DE CERES

RESUMEN FINANCIERO DE LA

MEDIDA L - AÑO FISCAL 2020-21

Ingresos

Control Local

Calles y Caminos $1,778,591

Control de Tráfico $355,718

Infraestructura Ciclopeatonal $177,859

Total Ingreso $2,312,168

Gastos

Control Local

Calles y Caminos $1,866,133

Control de Tráfico $13,726

Infraestructura Ciclopeatonal $62,633

Total Gastos $1,942,492

Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo:

Año en Curso
$369,676

Balance de Efectivo:

Año Previo
$1,772,612

Balance Total de Efectivo $2,142,288

ROTONDA ATP (PROGRAMA DE 
TRANSPORTE ACTIVO) CONECTA 
EL CAMINO, PINE Y PARK

El proyecto reemplazará la intersección 
de 4 direcciones (El Camino, Pine, y Park) 
ahora controladas con discos “ALTO”, 
con una rotonda que mejorará el flujo de 
tráfico y la seguridad de los peatones. El 
proyecto también elevará esa existente 
intersección a la normativa dictaminado 
por el ‘Decreto para Estadounidenses 
Incapacitados’ (ADA).

PLAN DE TRANSPORTE ACTIVO A 
NIVEL DE LA CIUDAD

Los fondos de la Medida L se utilizaron 
para completar el Plan de Transporte 
Activo de el Ayuntamiento de Ceres. 
El plan identifica políticas de diseño, 
proyectos de infraestructura y fuentes de 
financiación, y recomienda prioridades de 
implementación para redes de transporte 
activas en toda la ciudad.



AYUNTAMIENTO DE HUGHSON

RESUMEN FINANCIERO DE LA

MEDIDA L - AÑO FISCAL 2020-21

Ingresos

Control Local

Calles y Caminos $352,362

Control de Tráfico $70,472

Infraestructura Ciclopea-
tonal $35,236

Total Ingreso $458,070

Gastos

Control Local

Calles y Caminos $7,516

Control de Tráfico $0

Infraestructura Ciclopea-
tonal $0

Total Gastos $7,516

Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo:

Año en Curso
$450,554 

Balance de Efectivo:

Año Previo
$372,236

Balance Total de Efectivo $822,790

PROYECTO DE RECUBRIMIENTO 
DE LA AVENIDA SANTA FE 
FASE II

Santa Fe Fase II consistió en la ampliación 
de la avenida Santa Fe (a 28 pies) por 
0,53 millas —desde la barra transversal 
continua (ALTO) en la avenida Whitmore 
y hasta los límites de la ciudad—mediante 
el esmerilado/fresado (a 0.15” de profun-
didad) del asfalto existente; y la aplicación 
de una capa de hormigón asfáltico de 3” 
de grosor. El proyecto se completó el 8 de 
junio del 2020.



AYUNTAMIENTO DE MODESTO

RESUMEN FINANCIERO DE LA

MEDIDA L - AÑO FISCAL 2020-21

Ingresos

Control Local

Calles y Caminos $10,008,768

Control de Tráfico $2 ,001 ,754

Infraestructura Ciclopeatonal $1 ,000,87 7

Servicios de 
Transporte Público $461 ,9 86

Total Ingreso $13, 473,385

Gastos

Control Local

Calles y Caminos $6,075 ,949

Control de Tráfico $574 ,019

Infraestructura Ciclopeatonal $267, 509

Servicios de 
Transporte Público $0

Total Gastos $6,917,477

Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo:

Año en Curso
$6,555 ,908

Balance de Efectivo: 
Año Previo $15,177, 555

Balance Total de Efectivo $21 ,733, 463

REHABILITACIÓN DEL 
PAVIMENTO EN COFFEE ROAD 
2ª ETAPA
Av. Norwegian hasta Av. Sylvan

El Ayuntamiento de Modesto aprovechó 
más $3,1 millones en la Medida L y 
fondos locales para la rehabilitación del 
pavimento, actualizaciones de señalización 
y normativas ADA y mejoras de drenaje 
pluvial (alcantarillas) a lo largo de Coffee 
Road —desde la avenida Norwegian a la 
avenida Sylvan.

La Medida L financió la re-pavimentación de 
sendero para bicicletas (ciclovía), mejoras 
para discapacitados (ADA), nuevo rayado y 
nueva rotulación a lo largo de 1,6 millas de 
la Ciclovía Dry Creek desde la avenida La 
Loma Avenue hasta la avenida El Vista.

MANTENIMIENTO DEL 
SENDERO DE DRY CREEK

*Los fondos de los ingresos de tránsito en el Año Fiscal 
2020-21 se transferirán a la Jurisdicción de Tránsito 

Regional de Stanislaus en el Año Fiscal 2021-22



AYUNTAMIENTO DE NEWMAN

RESUMEN FINANCIERO DE LA

MEDIDA L - AÑO FISCAL 2020-21

Ingresos

Control Local

Calles y Caminos $352 ,362

Control de Tráfico $70,472

Infraestructura Ciclopeatonal $35,236

Total Ingreso $458,070

Gastos

Control Local

Calles y Caminos $0

Control de Tráfico $0

Infraestructura Ciclopeatonal $0

Total Gastos $0

Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo:

Año en Curso
$458,070

Balance de Efectivo:

Año Previo
-$615 , 584

Balance Total de Efectivo -$157, 514

MEJORAS AL PAVIMENTO A 
TRAVÉS DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Newman completó un 
importante proyecto de mejoras al pavimento 
a través de la ciudad usando $1,6 millones de 
fondos de la Medida L. La principal obra consistió 
en pulverizar y reconstruir el pavimento de 
concreto, suministrar y aplicar concreto asfáltico 
y sellado de lechada, y misceláneas mejoras al 
concreto en varios lugares a través de la ciudad 
de Newman. Se agregaron ciclovías en varias 
áreas.

Las calles que recibieron mejoras incluyen:

•	 Hills Ferry Road/Merced Street —desde el 
límite oriental de la ciudad hasta la Calle T

•	 Inyo Avenue desde la Autopista 33 hasta el 
límite occidental de la ciudad

•	 Calle R desde Mariposa hasta Stephens, 
incluido Stephens

•	 Hardin Road desde Stephens hasta 
Orestimba Road

•	 Orestimba Road/Yolo Street desde el límite 
de la ciudad hasta la Autopista 33

•	 Prince Road de Inyo a Strawbridge
El Concejo Municipal aprobó la Finalización 
Oficial el 11 de diciembre de 2018. Este proyecto 
utilizó anticipados fondos de la Medida L y ahora 
el Ayuntamiento se encuentra en la fase de 
reembolso.



AYUNTAMIENTO DE OAKDALE

RESUMEN FINANCIERO DE LA

MEDIDA L - AÑO FISCAL 2020-21

Ingresos

Control Local

Calles y Caminos $1,079,459

Control de Tráfico $215,892

Infraestructura Ciclopeatonal $107,946

Total Ingreso $1,403,297

Gastos

Control Local

Calles y Caminos $569,255

Control de Tráfico $0

Infraestructura Ciclopeatonal $100,361

Total Gastos $669,616

Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo:

Año en Curso
$733,681

Balance de Efectivo:

Año Previo
$880,133

Balance Total de Efectivo $1,613,814

REHABILITACIÓN DEL 
SENDERO BRIDLE

La Medida L financió la iluminación, 
reparación y rehabilitación de 1,561 
pies de senderos deteriorados debido a 
la erosión. El proyecto se completó en 
diciembre de 2020.

El Ayuntamiento de Oakdale usó la Me-
dida L para financiar el proyecto de reha-
bilitación de la calle Poplar y que incluyó 
nuevo rayado, rehabilitación del pavimen-
to, mejoras para el control del tráfico, y 
mejoras para los peatones.

REHABILITACIÓN DE 
LA CALLE POPLAR



MEJORAS EN SPERRY AVENUE

La Medida L financió la construcción de 
mejoras para la seguridad de los peatones 
a lo largo de avenida Las Palmas y la ave-
nida Ward. Las mejoras incluyeron la am-
pliación de la vía para incorporar un nuevo 
carril para bicicletas (ciclovía), nuevos 
bordillos, cunetas, banquetas y rampas 
de acceso ADA en los bordillos, árboles 
en las calles e irrigación para los mismos, 
y señalización para cruce de peatones —
incluyendo iluminación perimetralmente 
activada por el usuario, y alimentados por 
energía solar. El proyecto se completó en 
agosto de 2020. Los gastos fueron re-
cabados en años fiscales previos.

MEJORAS A LA 
SEGURIDAD PEATONAL

Los fondos de la Medida L se combina-
ron con los fondos federales del Fondo 
General de Subvenciones de Transporte 
Terrestre (STBGP) del Ayuntamiento de 
Patterson para la reconstrucción de la 
principal vía arterial, mejorando la seguri-
dad vial y el transporte de carga.

AYUNTAMIENTO DE PATTERSON

RESUMEN FINANCIERO DE LA MEDIDA L

AÑO FISCAL 2020-2021

Ingresos

Control Local

Calles y Caminos 1,272,420

Control de Tráfico $254,484

Infraestructura Ciclopeatonal $127,242

Total Ingreso $1,654,146

Gastos

Control Local

Calles y Caminos $1,431,537

Control de Tráfico $0

Infraestructura Ciclopeatonal $0

Total Gastos $1,431,537

Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo:

Año en Curso
$222,609

Balance de Efectivo:

Año Previo
$3,726,149

Balance Total de Efectivo $3,948,758



AYUNTAMIENTO DE RIVERBANK

RESUMEN FINANCIERO DE LA

MEDIDA L - AÑO FISCAL 2020-21

Ingresos

Control Local

Calles y Caminos $956,412

Control de Tráfico $191,282

Infraestructura Ciclopeatonal $95,641

Total Ingreso $1,243,335

Gastos

Control Local

Calles y Caminos $242,888

Control de Tráfico $90,882

Infraestructura Ciclopeatonal $55,753

Total Gastos $389,523

Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo:

Año en Curso
$853,812

Balance de Efectivo:

Año Previo
$1,425,201

Balance Total de Efectivo $2,279,013

PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DE 
PAVIMENTOS

El Ayuntamiento de Riverbank utilizó la 
Medida L para financiar varias mejoras 
viales, incluida la aplicación de Lechada 
de Sellado Tipo II en varias arterias de la 
Ciudad. El proyecto se completó en fe-
brero de 2021.



REHABILITACIÓN DE 
CUADRANTES Y EJES VIALES

El Ayuntamiento de Turlock utilizó la Medida 
L para financiar cinco proyectos de rehabili-
tación durante el Año Fiscal 2020/21. Las 
mejoras incluyeron tratamientos de super-
ficie en varias calles, recubrimientos, reem-
plazos de rampas de bordillo, realineación 
de calles, y construcción de banquetas.

AYUNTAMIENTO DE TURLOCK

RESUMEN FINANCIERO DE LA

MEDIDA L - AÑO FISCAL 2020-21

Ingresos

Control Local

Calles y Caminos $4,267,499

Control de Tráfico $853,500

Infraestructura Ciclopeatonal $426,750

Servicios	de	Transporte	Público $62,642

Total Ingreso $5,610,391

Gastos

Control Local

Calles y Caminos $1,236,171

Control de Tráfico $0

Infraestructura Ciclopeatonal $0

Servicios	de	Transporte	Público $62,642

Total Gastos $1,298,813

Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo:

Año en Curso
$4,311,578

Balance de Efectivo:

Año Previo
$3,856,012

Balance Total de Efectivo $8,167,590



AYUNTAMIENTO DE WATERFORD

RESUMEN FINANCIERO DE LA

MEDIDA L - AÑO FISCAL 2020-21

Ingresos

Control Local

Calles y Caminos $352,362

Control de Tráfico $70,472

Infraestructura Ciclopeatonal $35,236

Total Ingreso $458,070

Gastos

Control Local

Calles y Caminos $295,898

Control de Tráfico $7,802

Infraestructura Ciclopeatonal $70,460

Total Gastos $374,160

Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo:

Año en Curso
$83,910

Balance de Efectivo:

Año Previo
$515,744

Balance Total de Efectivo $599,654

CALLE MAIN

*Los ingresos reportados para el Año Fiscal 19-20 incluyen 
ingresos para el Año Fiscal 18-19. El ajuste del período 

anterior fue de $34,505.

El Ayuntamiento de Waterford llevó a 
cabo la reconstrucción de la superficie en 
dos cuadras en la calle Main, entre las 
calles “G” y “I” que incluyeron mejoras 
para ciclistas y peatones. Este proyecto se 
completó en julio de 2021.



CONDADO STANISLAUS

RESUMEN FINANCIERO DE LA

MEDIDA L - AÑO FISCAL 2020-21

Ingresos

Control Local

Calles y Caminos $7,545,029

Control de Tráfico $1,509,006

Infraestructura Ciclopeatonal $754,503

Servicios Transporte Público $258,399

Total Ingreso $10,066,937

Gastos

Control Local

Calles y Caminos $4,289,358

Control de Tráfico $837,075

Infraestructura Ciclopeatonal $313,078

Servicios Transporte Público $0

Total Gastos $5,439,511

Resumen de Efectivo

Balance de Efectivo:

Año en Curso
$4,627,426

Balance de Efectivo:

Año Previo
$383,900

Balance Total de Efectivo $5,011,326

Este proyecto consistió en la instalación 
de semáforos en la intersección de 
Carpenter Road y la avenida Whitmore, 
como asimismo el reemplazo del puente 
Carpenter Road sobre el canal de irrig-
ación Turlock (TID).

PROYECTO DE BANQUETAS

MEJORA EN LA INTERSECCIÓN 
DE CARPENTER ROAD Y 
AVENIDA WHITMORE

Los fondos de la Medida L se usaron para 
financiar nuevas banquetas en cuatro 
diferentes áreas dentro del Condado, in-
cluido el vecindario del aeropuerto, el área 
escolar de Bret Harte, el área de la Es-
cuela Primaria Robertson Road, y el área 
de Denair que es parte del condado. El 
proyecto está en diseño y se espera que 
se construya entre 2022 y 2026.



PROYECTO DE MEJORAS DE LA 
CALLE KINSHIRE – 2ª ETAPA — 
CIUDAD DE PATTERSON

El Proyecto de Mejoras de Calle Kinshire 
comenzará la construcción de su 2ª Fase 
en la primavera de 2022. El plan consiste 
en una completa reconstrucción de la sec-
ción pavimentada dentro del área cubierta 
por el proyecto.

PROYECTOS DE  
REHABILITACIÓN DE CAMINOS — 
CIUDAD DE TURLOCK

Durante los próximos cinco años, el Ayun-
tamiento de Turlock utilizará la Medida L y 
otras fuentes de financiación para avanzar 
en los proyectos de rehabilitación de arte-
rias viales por toda la ciudad.

VARIADOS PROYECTOS —  
CIUDAD DE WATERFORD

En el Año Fiscal 2021-22, el Ayuntamiento 
de Waterford utilizará los fondos de la 
Medida L para financiar Lechada Asfáltica 
o con Sellado del Cabo (recubrimiento 
pedregoso, rematado por un sellador a 
través de la Ciudad y para un Proyecto 
Peatonal ATP (Programa de Transporte Ac-
tivo) que forma parte del plan Rutas Esco-
lares Seguras de Waterford, el que incluye 
Yosemite Boulevard.

FUTUROS PROYECTOS



PROGRAMA DE MEJORAS ADA EN VECINDARIOS –  
CIUDAD DE MODESTO – $300,000 AF 2021-22

Este programa proporcionará mejoras para discapacitados (ADA) en vecindarios 
residenciales. Las mejoras anticipadas incluyen rampas compatibles, áreas protegidas para 
peatones, señalización y rayado de vías, mejoras a la infraestructura ADA: actualizaciones 
de señales (cámaras de detección, pulsadores de activación, balizas intermitentes) donde 
sea necesario.

FUTUROS PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE ORANGEBURG AVE 
1ª ETAPA - $1,610,000 FY2021-22

DRehabilitación del pavimento en la avenida Orangeburg desde Coffee Road hasta 
la avenida Oakdale. La longitud del proyecto es de aproximadamente 1,0 millas de 
pavimento. Las mejoras anticipadas del proyecto incluyen reconstrucción y/o recubrimiento 
de vías, nueva señalización y trazado de líneas, actualizaciones de normativa para 
discapacitados (ADA) y mejoras en el sistema de drenaje pluvial (alcantarillas).



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE AVENIDA 
BRIGGSMORE (MCHENRY AVENUE HASTA OAKDALE ROAD) – CIUDAD DE 
MODESTO $ 4 900 000 AF2021-22

El Condado Stanislaus implementará un proyecto de rehabilitación de pavimento de aproxi-
madamente 2 millas a lo largo de la avenida Briggsmore, desde la Av. McHenry hasta Oak-
dale Road. Las mejoras anticipadas del proyecto incluyen reconstrucción y/o recubrimiento 
de vías, nueva señalización y trazado de líneas, actualizaciones de normativa para dis-
capacitados (ADA) donde se requiera (cámaras de detección, pulsadores de activación).

FUTUROS PROYECTOS

INFORMÁTICA DE CONTROL ADAPTABLE DE 
TRÁFICO - CIUDAD DE MODESTO $700,000 
FY2021-22

Los fondos de la Medida L financiarán la instalación de 
una aplicación informática de control adaptable de tráfico 
que ajusta, en tiempo real, el lapso de señal de semá-
foros en función de las condiciones del tráfico en ese 
momento, la demanda, y la capacidad (del sistema) para 
adaptarse a los cambiantes patrones de tráfico, para así 
mitigar la congestión vial. Este proyecto es parte del Plan 
Maestro de Señalización de Tráfico del Ayuntamiento de 
Modesto para los próximos 12 años, en los que la auto-
ridad instalará 300 cámaras de detección de vehículos a 
través de toda la ciudad, y Evaluadores de Rendimiento 
de Señalización (SPM) en todas las intersecciones fuera 
del centro.



HITOS DESTACADOS DE LA MEDIDA L (CONT.)
PLAN ESTRATÉGICO APROBADO PARA ORIENTAR LA 
COMPLECIÓN DE PROYECTOS REGIONALES

El Plan de Gastos de la Medida L aprobado por el elec-
torado requería que el Comité de Políticas del StanCOG 
adoptara un Plan Estratégico que sirviera como docu-
mento maestro para la compleción de los proyectos y 
programas 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 prioridad, 
incluido el proyecto SR-132 Oeste desde la Ruta Estatal 
99 hasta Gates 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-Medida-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 posicionados 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. En este momento el Plan Estratégico 2021-22 se encuentra en desarrollo y está pro-
gramado que se termine en la primavera de 2022.

COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE MEDIDA L EMITE EL INFORME DEL AF 20-21

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 impuesto 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 2020/21, el Comité notificó al Comité de Políti-
cas del StanCOG que el StanCOG está procediendo de acuerdo tanto con la Ordenanza de 
la Medida L como con el Plan de Gastos.



HITOS DESTACADOS 
DE LA MEDIDA L

PARA EL AÑO FISCAL 2020-21
LOS FONDOS DE LA MEDIDA L AYUDAN A APROVECHAR LA SUBVENCIÓN 

DEL PROYECTO PILOTO

El 20 de febrero de 2019, el StanCOG prometió tanto una contrapartida —local y en 
efectivo— de $56 000 como asimismo una contrapartida “en especie” de $50 000 —
derivados de los fondos de Conexiones Comunitarias de la Medida L— para contribuir en 
proyectos de colaboración iniciados por otras agencias de transporte y de calidad del aire 
en el Valle de San Joaquín. Los fondos se utilizaron para obtener una subvención de $2,25 
millones de la Junta de Recursos del Aire de California. Dicha subvención financió una 
serie de proyectos experimentales a través del proyecto-piloto “Ecosistema de Circulación 
Compartida en el Valle de San Joaquín” (Ecosystem). Este proyecto piloto fue diseñado 
para aprovechar nuevas tecnologías y modelos de servicio que permitirán ofrecer opciones 
de transporte costeables para residentes de comunidades rurales desfavorecidas en el Valle 
de San Joaquín.

Los fondos de la Medida L se usaron para finaciar una plataforma de tecnología piloto 
llamada ‘Valley Flex’ la que se está implementando en los condados de Stanislaus y San 
Joaquin. El proyecto Valley Flex incluye una aplicación (app) para teléfonos inteligentes 
—llamada VAMOS— que permita planificar viajes en transporte público, y que se halla 
disponible para descargar desde Google Play y Apple Store. Las Agencias de Planificación 
del Transporte Regional (RTPAs) del Valle de San Joaquín —en colaboración con MOVE 
Stanislaus— iniciaron también un servicio voluntario de transporte conocido como 
‘Volunteers on the GO’ (VOGO). Este último ofrece viajes gratuitos a los residentes del 
Ayuntamiento de Riverbank que no pueden llegar a sus destinos utilizando los servicios de 
movilización pública existente.  Además, este proyecto apoya 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.

El 20 de enero de 2021, StanCOG comprometió $134,000 adicionales de fondos del 
programa Community Connection de la Medida L para la continuación y expansión de 
Valley Flex Pilot por tres años más. La extensión del proyecto permitirá la compra de 
boletos de movilización pública a través de la aplicación Vamos. Una vez completo el 

proceso, los pasajeros en el condado de Stanislaus podrán comprar 
sus pases de autobús utilizando la aplicación Vamos.



HITOS DESTACADOS DE LA MEDIDA L (CONT.)
LA 1ª FASE DEL PROYECTO SR132 OESTE ESTÁ YA EN CONSTRUCCIÓN

Después de casi 50 años de planificación, en diciembre de 2019 se dio inicio en Modesto a 
la construcción del Proyecto Ruta Estatal (SR) 132 Oeste, el que avanza a una anticipada 
finalización de su 1a Fase a principios de 2022.

Este proyecto mejorará la circulación a través 
del oeste del condado de Stanislaus al convertir 
la existente ruta SR-132 al oeste de la autopista 
99 en Modesto en una autovía expresa de cuatro 
pistas a lo largo de un nuevo alineamiento de ac-
ceso controlado. Este control de acceso mejorará 
la seguridad al eliminar muchos conflictos entre 
peatones y vehículos que los automovilistas hasta 
ahora deben resolver por sí mismos al viajar 
por Modesto. Esta nueva conexión representa la 
primera de tres fases de un proyecto que —una 
vez terminado— se convertirá en una conexión 
este-oeste más segura y eficiente desde la ruta 
estatal 99 hacia la interestatal 5. El proyectado 
paso sobre-nivel, Rosemore Overcrossing, hacia el oeste brindará una mayor capacidad de 
movimiento de vehículos y carga, tráfico relacionado con la agricultura, y mejorará la red 
de circulación local.

La primera Fase, ya en progreso, construirá los primeros dos de los cuatro carriles finales, 
lo que dará como resultado inicial una autopista de dos direcciones, con paso sobre nivel, 
en las 
intersec-
ciones con 
la SR 99 y 
la Avenida 
Dakota 
Norte.

Paso sobre-nivel Rosemore. Vista al oeste.

Paso sobre-
nivel cruzará 
la SR 99. 
Vista al 
oeste.



HITOS DESTACADOS DE LA MEDIDA L (CONT.)
1ª FASE DEL PROYECTO SR132 OESTE (CONTINUACIÓN)

El diseño final de la Segunda Fase está en marcha y está programado para completarse 
en 2028. La 2ª Fase finalizará la construcción de la nueva autopista, con cuatro carriles, 
desde la Avenida Dakota Norte hasta la Carretera SR 99, e incluirá: rampas de acceso en 
la intersección SR 132/Carpenter Road; una nueva conexión directa de autopistas desde la 
SR99 dirección Norte, hasta la SR132 dirección Oeste; y un nuevo puente que cruza sobe 
la Avenida Kansas. La 3a Fase del Proyecto completará el nuevo tramo de 4 carriles que 
brindará una conexión regional este-oeste más segura y eficiente. La 3ª Fase está a punto 
de completar su etapa de Aprobación del Proyecto y Diseño Ambiental.

En 2018, el Departamento de Transporte de EEUU otorgó una subvención ‘TIGER’ de $9 
millones a este proyecto, la única subvención ‘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. Fi-
nalmente, 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 Carreteras del 2017.

Este proyecto es una colaboración 
entre los interesados en el proyecto: 
StanCOG, Caltrans, el Ayuntamiento de 
Modesto y el Condado Stanislaus.

Vista desde el puente de Carpenter Road 
hacia el oeste

Vista del paso sobre-nivel de 
la SR99 hacia el oeste



HITOS DESTACADOS DE LA MEDIDA L (CONT.)
CERES: PROYECTO EN CALLES  SERVICE ROAD Y 
MITCHELL ROAD 

El financiamiento de este proyecto del Ayuntamiento de Ceres 
es para la Fase de Planificación, Especificaciones y Presupuesto 
(PS&E) denominado “Proyecto Empalme Ruta Estatal 99/Ser-
vice y Mitchell Roads”. Esta obra está destinada a mejorar la 
circulación regional e interregional, y mitigar la existente con-
gestión vial a lo largo de la SR 99 cuando conecta con las calles 
Mitchell Road y Service Road. El Proyecto consiste en un Em-
palme de Diamante Divergente (DDI) de acceso total en Ser-
vice Road desde la SR99.

Ubicación del Proyecto



HITOS DESTACADOS DE LA MEDIDA L (CONT.)
LA MEDIDA L FINANCIA EL SERVICIO DE TRÁNSITO PÚBLICO 

EN POBLACIONES VULNERABLES

La Medida L proporcionó más de $783,768 en el Año Fiscal 2020-21 para servicios de movilización 
sin transbordo para las poblaciones más vulnerables del condado, como personas mayores, vetera-
nos y discapacitados. Los servicios y programas de estos transportes son administrados por MOVE 
Stanislaus, la Agencia de Servicios de Transporte Consoli-
dado para el Condado Stanislaus.

El Año Fiscal 2020/2021 presentó muchos desafíos para los 
residentes del Condado Stanislaus debido a la continua pan-
demia de COVID-19. Fue un crítico momento para mantener 
opciones de transporte abiertas y seguras para pasajeros en 
alto riesgo de modo que pudieran asistir a sus citas médi-
cas y tener acceso a alimentos. Aunque la pandemia de 
COVID-19 ha obligado a que MOVE cambie la forma en que 
brindan servicios, esta agencia ha podido adaptarse rápida-
mente a las necesidades de nuestros clientes.

BRIDGES es un programa de choferes voluntarios de MOVE Stanislaus, que ofrece re-
embolso de millas viajadas transportando personas que no pueden manejar o usar el transporte 
público. Los pasajeros que clasifican seleccionan un chofer voluntario —generalmente un amigo, 
familiar o vecino— para que los traslade a destinos como citas médicas, hacer sus compras o 
actividades sociales. Cada mes, los participantes reciben el reembolso de las millas recorridas para 
remunerar a sus choferes voluntarios. Este programa ha sido una opción de transporte vital du-

rante la pandemia de COVID-19, ya que reduce la exposición de 
residentes de alto riesgo en el Condado Stanislaus.

Los fondos de la Medida L han permitido que MOVE continúe 
dedicando un coordinador para operar el Programa de Conductores 
Voluntarios de BRIDGES, y así aumentar las oportunidades para los 
participantes que califiquen. Durante este Año Fiscal se realizaron 
19 603 viajes de ida y se recorrieron un total de 154,284 millas.

El programa VetsVan ha seguido brindando servicios vitales 
durante la pandemia. VetsVan ofrece transporte para veteranos 
frágiles a sus citas médicas en el Condado Stanislaus y el Área 
de la Bahía. Los traslados son facilitados por nuestros maravillo-
sos voluntarios —que están muy agradecidos de servir a nuestros 
veteranos— y que continuaron brindando sus servicios durante la 
pandemia. Se implementaron procedimientos de seguridad para 
proteger tanto a los choferes voluntarios como a los veteranos. 

Los fondos de la Medida L se utilizan para mantener un Coordinador de Programa y operar tres de 
nuestros vehículos. Se proporcionaron 607 viajes de ida y se 
recorrieron 25,448 millas en nuestras furgonetas VetsVan.

Sin el apoyo de los fondos de la Medida L, muchas personas 
mayores, veteranos, y personas discapacitadas, perderían su 
capacidad de manejar su vida independientemente.
Nota: Las fotos fueron tomadas antes de COVID por lo que los conductores y pasajeros no llevan máscaras.
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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 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.

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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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.
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