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MENSAJE DE NUESTRA DIRECTIVA EJECUTIVA

TRÁNSITO

La Medida V es un programa transformador de 30 años para el
mejoramiento del transporte local. El impuesto de medio centavo
fue aprobado por el 71.3% de los votantes del condado de Merced
en el 2016. Desde el día en que entró en vigencia el impuesto hasta
el primer día del año fiscal completo (1 de abril de 2017 a 30 de
junio de 2018), la Medida V ha generado más de $ 20.5 millones
en nuevos fondos para el transporte local y regional en las seis
ciudades y las áreas no incorporadas del condado de Merced.
On the moVe es nuestra oportunidad anual para compartir con
los residentes del condado de Merced cómo sus dólares de impuestos están mejorando
las calles, banquetas y carriles para bicicletas locales, mejorando el acceso al tránsito
y mejorando la seguridad en los corredores regionales que conectan a nuestras
comunidades en el condado de Merced. En este informe, verá ejemplos reales de cómo la
Medida V cumple las promesas hechas a los votantes en el Plan de Gastos. También verá
algunas de las caras de los adultos mayores, los veteranos y los pasajeros elegibles para
ADA que ahora viajan en el autobús gratis, gracias a la Medida V.
Estos primeros 15 meses del programa de la Medida V son solo el comienzo de un
compromiso de 30 años para mejorar y ampliar la seguridad, movilidad y confiabilidad
del transporte en el condado de Merced. Estamos orgullosos del trabajo realizado por la
Medida V hasta la fecha y esperamos continuar colaborando con las jurisdicciones locales
para cumplir con las necesidades de nuestra red de transporte local y regional.
Stacie Dabbs, Directora Ejecutiva Merced County Association of Governments

En el primer año de la Medida V,
The Bus recibió $150,000 para
proveer viajes gratis en las rutas
fijas para personas mayores de
edad, veteranos, y personas eligibles
para ADA. En total el programa
proporcionó 166,445 viajes a
miembros de nuestra comunidad.
Estos pasajeros representaron el
24% del total de los viajes tomados
en el autobús en 2017-18. ¡Con la
adición del programa de la Medida
V resulto en un aumento general del
siete por ciento en la cantidad de
pasajeros este año!

PROYECTOS REGIONALES
DEL LADO OESTE PROGRAMADOS
PARA 2018-19
Rehabilitación de
banqueta en Gustine

Proyecto de rehabilitación Center
Avenue North (Dos Palos)

Reconstrucción de la calle
Jensen, oeste del condado
de Merced

Proyecto de rehabilitación de
Blossom Street East (Dos Palos)
Hwy 33/140 Construcción de
proyecto de rotonda (Gustine)
Proyecto de drenaje de aguas del
aeropuerto del oeste (Gustine)

La belleza de la Medida V es
que vemos un beneficio local
con nuestros propios dólares
de impuestos. En el lado oeste
del condado, tenemos múltiples
planes de mejoramiento para las
calles, carreteras y autopistas
principales, y los modos
alternativos de transporte, como
la ruta de usos múltiples de

Proyecto de Seguridad del
aeropuerto (Gustine)
Pacheco Boulevard (SR 152)
Camino Regional (Los Banos)
Proyecto de rehabilitación de
Henry Miller Avenue: carretera
165 a Turner Island Road
(County)

Merced College.”
- DIRECTOR LLOYD PAREIRA,
Presidente del comité de proyectos
regionales del lado Oeste

Reparo a banquetas
en Dos Palos

RESUME DE LOS INGRESO Y GASTOS DEL PRIMER AÑO
Registros financieros auditados aprobados por el comité de Citizens Oversight

1 DE ABRIL 2017 A 30 DE JUNIO

INGRESO

G ASTOS TOTALES

Proyectos Locales

$8,266,553

$2,019,286

Modos Alternativos

$2,066,639

$719,686

Proyectos Regionales Lado Este

$5,579,924

$ -

Proyectos Regionales Lado Oeste

$3,513,285

$ -

Tránsito

$1,033,319

$135,521

$206,664

$132,916

$20,666,384

$3,007,409

Administración
Me paseo en las rutas fijas todos los
días para ir y venir del trabajo, citas
médicas, compras, eventos sociales,
y en cualquier lugar dentro y a fuera
de la ciudad que yo deseo. Viajar
en el autobús gratis me permite ser
flexible, y lo más importante para mí
es que me permite viajar de forma
independiente.”
– LYNN, Pasajera de ADA

TOTAL

Para este primer informe anual, puede notar un nivel significativo de fondos no
utilizados. Esto se anticipa en un nuevo programa de nuevos fondos por varias
razones. Primero, la auditoría reacciona a los fondos solo dentro del período de
tiempo específico y no toma en cuenta ningún ingreso o gasto después del 30 de
junio de 2018. Segundo, la distribución de los fondos para todas las categorías
se retrasa debido a los procesos de recaudación de impuestos estatales. Este
retraso será más evidente en el inicio del programa. Finalmente, no se realizaron
gastos en proyectos regionales por el tiempo necesario para establecer los dos
comités regionales y el proceso deliberativo requerido para la creación y adopción
del primer Plan de Implementación, que fue adoptado en el otoño de 2018.

PROYECTOS REGIONALES DEL
LADO ESTE PROGRAMADOS
PARA 2018-19
La Medida V continúa
siendo fundamental para el
mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura de transporte en
todo el condado. Estos ingresos
son muy importantes para mejorar
el acceso a las carreteras locales y
la seguridad de muchas vías que
son importantes para los residentes

Reconstrucción de Winton Way
(Atwater)
Ampliación en rampa de
Hwy 99 Winton Parkway
(Livingston)
Desarrollo del proyecto del
puente de Black Rascal en la
Hwy 59 (Merced)
Desarrollo de la Fase 1 de Hwy
59 –16th a Olive Ave (Merced)

del condado de Merced.”
- DIRECTOR DARON MCDANIEL,
Presidente del comité de proyectos
regionales del lado Este

Nuevas rampas de
ADA en Livingston

Proyecto de rehabilitación
Bradbury Road (Condado)
Rehabilitación de Sandy
Mush Road - Hwy 59 a Nickel
(Condado)

Reconstrucción de la
calle Bloss, este del
condado de Merced

Spray y exfoliante
emulsion en Merced

LINEA DE TIEMPO DE LA MEDIDA V
NOVIEMBRE 2016
Medida V aprobada por los
votantes del condado de Merced

2016
ABRIL 2017
Medida V fue implementada

2017

M AY O 2 0 1 7
Miembros de COC nombrados

JULIO 2017
Las jurisdicciones reciben el
primer pago para proyectos locales
The Bus comenzó el programa de
tarifas gratis para adultos mayores,
veteranos y pasajeros de ADA

Primera junta de los comités de
proyectos regionales Este y Oeste

Joshua Lepper 		

NOVIEMBRE 2017

John Cates		

Primer proyecto local completado

Vinton Thengvall 		

Empleador del sector privado

David Dees 		

Bicicleta / pedestre o Tránsito

Industria de la construcción

Dennis Brazil 			

SEPTIEMBRE 2018

Industria de agricultura
Grupo de comunidad étnica

Demetrios Tatum

Se apruebo el plan de
implementación de proyectos
regionales

Profesional de Finanzas y Presupuestos

Jean Okuye

Abogacía del ambiente

Jim Cunningham

DICIEMBRE 2018
Primer auditoria anual de fondos
de Medida V completada

condado de Merced

Ron Daugherty

ciudad de Atwater

Jerry Antonetti

ciudad de Dos Palos

Derek Alexander

ciudad de Gustine

Katherine Schell Rodriguez

ciudad de Livingston

ENERO 2019

Paul Parreira

ciudad de Los Banos

COC aprueba primer auditoria anual

Karla Seijas

ABRIL 2019
Primer On the moVe reporte anual
publicado

ciudad de Merced

El comité de COC fue creado para asegurar que los fondos se
estén gastado de acuerdo con el plan de gastos de transporte
de la Medida V. El comité también actúa como informe al
publico sobre los ingresos y gastos del la medida.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LA MEDIDA V
/MCAGmerced

@mcag_merced

@mcag_merced

www.mcagov.org/measureV • 209-723-3153
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