Ayuntamiento de Ceres ● Ayuntamiento de Hughson ● Ayuntamiento de Modesto ● Ayuntamiento de Newman ● Ayuntamiento de Oakdale
Ayuntamiento de Patterson ● Ayuntamiento de Riverbank ● Ayuntamiento de Turlock ● Ayuntamiento de Waterford ● Condado de Stanislaus

Agenda Revisada
REUNIÓN DEL COMITÉ DE POLÍTICAS
SALÓN DE DIRECTORIO DEL STANCOG
CALLE “I” Nº1111, SUITE 308
MODESTO, CA
20 DE NOVIEMBRE, 2013 (MIÉRCOLES)
6:00 PM
No Habrá Teleconferencia
Agendas y Actas del Directorio: Las agendas, actas y copias de temas a someterse a la consideración del Directorio de Políticas del StanCOG (Consejo de
Gobiernos del Condado Stanislaus) se ponen a disposición pública por lo menos 72 horas antes de la reunión en las oficinas del StanCOG ubicadas en la Calle I,
Nº1111, suite 308, Modesto, CA, durante horas de oficina. Los documentos se encuentran también disponibles en el sitio virtual del StanCOG
(www.stancog.org/policy-board.shtm)
Todo material relacionado a algún punto incluido en la agenda pero que ha sido sometido al Comité de Políticas después que dicha agenda ha sido distribuida están
abiertas a la inspección pública en la dirección listada arriba durante horas normales de oficina. También —y dependiendo si se alcanza a hacerse previo a la
junta— estos documentos se pueden encontrar en el sitio virtual.
Periodo de Comentario Abierto al Público: Asuntos pertinentes al Comité de Políticas y otros que no estén incluidos en la agenda pueden ser expuestos por
cualquier persona ante dicho Comité al principio de la reunión y previo a que se cumpla con la agenda. No obstante, las leyes de California prohíben al Comité
tomar medidas sobre cualquier tema que no esté en la agenda publicada a menos que el Comité determine que se trata de algo urgente. A menos que el presidente
del Comité otorgue una extensión, la intervención de cualquier asistente que desee dirigirse al Comité de Políticas durante el periodo “Comentario Público” estará
limitada a 5 minutos. Durante una Sesión Especial, cualquier asistente puede dirigirse al Comité respecto de algún punto de la agenda al momento que dicho punto
sea tratado por el Comité.
Participación Pública en Puntos de la Agenda: Sirva aproximarse al podio cuando el punto sea anunciado por el presidente. Para garantizar que todos los
interesados tengan oportunidad de hablar, toda persona que se dirija al Comité de Políticas podrá hacer el uso de la palabra por un máximo de 5 minutos a menos
que el presidente del Comité otorgue más tiempo.
Posibles Adaptaciones: En cumplimiento al Acta Estadounidenses Incapacitados (42 U.S.C. § 12132) y el Acta Ralph M. Brown (Código Gubernamental de
California § 54954.2), de así solicitarse, esta agenda debe estar disponible en formatos alternativos apropiados a minusválidos. Aquellos que deseen modificaciones
o arreglos especiales para poder asistir a la reunión deben comunicarse con Cindy Malekos al (209) 525-4600 durante horas normales de oficina con por lo menos
72 horas de anticipación a la junta para dar tiempo al StanCOG de hacer ajustes necesarios —dentro de lo posible— para facilitar dicha asistencia.
Advertencia a Personas que No Hablan Inglés: La reuniones del Comité de Políticas del StanCOG se efectúan en inglés y no se ofrece traducción a otras lenguas.
Todo aquel que desee dirigirse al Comité en otro idioma debe tener un intérprete o puede comunicarse con Cindy Malekos al (209) 525-4600 durante horas
normales de oficina con por lo menos 72 horas de anticipación a la junta para que StanCOG le ponga uno a su disposición.

AGENDA

1. APERTURA
2. JURAMENTO A LA BANDERA
3. LISTA DE ASISTENCIA

4. COMENTARIO PÚBLICO
La intervención sobre los temas está limitada a solo los asistentes interesados. Cada intervención está limitada a cinco
minutos a la discreción del presidente

5. MEDIDAS SOMETIDAS A APROBACIÓN
A. Moción para Aprobar el Acta de la Junta del Comité de Políticas del 16 de octubre del 2013
B. Moción para Aprobar la Resolución 13-12 que Autoriza al Director Ejecutivo para Firmar un
Contrato con Kittelson & Associates, Inc. para Actualizar el Modelo de Transporte Tri-Condado
C. Moción para Aprueba la Resolución 13-13 que Autoriza al Director Ejecutivo para Firmar un
Contrato con Kittelson & Associates, Inc. para Disponibilidad de Asesoramiento en el Modelo
D. Moción para Aprueba Adenda al Plan de Coordinación del 2008 para Servicios Humanos
6. PRESENTACIONES
A. Distinciones a Stephanie Burnside, Dave Geer y Joe Muratore por sus Servicios como Miembros
del Comité de Políticas
7. AUDIENCIA PÚBLICA
A.

Evaluación de Carencias de Transporte Sin Solucionar para el Año Fiscal 2013/14

8. TEMAS A DELIBERAR / ACCIÓN
A. Moción para Acepta la Resolución 13-09 que Aprueba el Programa Regional de Mejoramiento al
Transporte (RTIP, por sus siglas en inglés) del 2014
B. Moción para Aceptar la Resolución 13-10 que Aprueba la Enmienda Nº2 del Presupuesto y
Programa de Trabajo General (OWP, por sus siglas en inglés) para el Año Fiscal 2013/14, y la
Resolución 13-11 que Aprueba la Enmienda Nº1 del Plan Regional de Transporte (RTP, por sus
siglas en inglés) y el Contrato de Estrategias de Comunidades Sustentables (SCS, por sus siglas
en inglés)
C. Actualización sobre Valley Vision Stanislaus (Proyección de Stanislaus y el Valle) (Informe
Verbal)
D. Actualización sobre la SR 132 (Ruta Estatal 132) Oeste (Informe Verbal)
9. PUNTOS INFORMATIVOS
Los siguientes puntos son solo para información
A. Informe de la Lista Anual de Proyectos de Compromiso Federal para el Año Fiscal 2012/13
B. Modificación Administrativa Nº8 al Programa Federal de Mejoramiento de Transporte (FTIP por
sus siglas en inglés) del 2013 y Modificación Administrativa Tipo 1 al Programa Federal de
Mejoramiento al Transporte del Estado (FSTIP por sus siglas en inglés)

C. Informe Mensual del Progreso de Proyectos del Programa Federal de Mejoramiento de
Transporte (FTIP por sus siglas en inglés) del Año Fiscal Federal 2013/14
D. Acta de la junta del Comité Executivo del 4 de noviembre del 2013
E. Acta de la junta del Comité de Administración y Finanzas del 6 de noviembre del 2013
F. Acta de la junta del Comité Asesor Ciudadano (CAC, por sus siglas en inglés) del 6 de noviembre
del 2013
G. Acta de la junta del Consejo Asesor de Servicio Social de Transporte (SSTAC, por sus siglas en
inglés) del 5 de noviembre del 2013
10. INFORME DE CALTRANS
11. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO
12. INFORME DE LOS MIEMBROS
13. CIERRE DE LA REUNIÓN
Próxima Reunión Ordinaria del Comité de Políticas:
18 de diciembre, 2013 (miércoles) a las 6:00 pm
Salón del Directorio del StanCOG
Calle “I” Nº1111, Suite 308
Modesto, CA 95354

