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REUNION DEL COMITE DE POLITICAS
SALON DE DIRECTORIO DEL STANCOG
CALLE "I" N°1111, SUITE 308
MODESTO,CA
17 DE SEPTIEMBRE, 2014 (MIERCOLES)
6:00PM
Agendas y Aetas del Directorio: Las agendas, aetas y copias de temas a someterse a Ia consideraci6n del Directorio de Politicas del StanCOG (Consejo de
Gobiemos del Condado Stanislaus) se ponen a disposici6n p(lblica por lo menos 72 horas antes de Ia reuni6n en las oficinas del StanCOG ubicadas en Ia Calle I,
N°1111, suite 308, Modesto, CA, durante horas de oficina. Los documentos se encuentran tambien disponibles en el sitio virtual del StanCOG
(www.stancog.org/policy-board.shtm)
Todo material relacionado a alg(m punto incluido en Ia agenda pero que ha sido sometido al Comite de Politi cas despues que dicha agenda ha sido distribuida estan
abiertas a Ia inspecci6n publica en Ia direcci6n listada arriba durante horas normales de oficina. Tambien -y dependiendo si se alcanza a hacerse previo a Ia
junta- estos documentos se pueden encontrar en el sitio virtual.
Periodo de Comentario Abierto al Publico: Asuntos pertinentes al Comite de Polfticas y otros que no esten incluidos en Ia agenda pueden ser expuestos por
cualquier persona ante dicho Comite al principio de Ia reuni6n y previo a que se cumpla con Ia agenda. No obstante, las !eyes de California prohiben al Comite
tamar medidas sobre cualquier tema que no este en Ia agenda publicada a menos que el Comite determine que se trata de algo urgente. A menos que el presidente
del Comite otorgue una extensi6n, Ia intervenci6n de cualquier asistente que desee dirigirse a! Comite de Politicas durante cl periodo "Comentario Publico" estani
lirnitada a 5 minutos. Durante una Sesi6n Especial, cualquier asistente puede dirigirse al Comite respecto de alg(!n punto de Ia agenda al momento que dicho punto
sea tratado por el Comite.
Participaci6n PUblica en Puntos de Ia 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 Cornite de Politicas podni hacer el uso de Ia palabra por un maximo de 5 minutos a menos
que el presidente del Comite otorgue mas tiempo.
Posibles Adaptaciones: En cumplimiento al Acta Estadounidenses Tncapacitados (42 U.S.C. § 12132) y el Acta Ralph M. Brown (C6digo Gubernamental de
California§ 54954.2), de asi solicitarse, esta agenda debe estar disponible en fom1atos altemativos apropiados a minusvalidos. Aquellos que deseen modificaciones
o arreglos especiales para podcr asistir a Ia reuni6n deben comunicarse con Cindy Malekos al (209) 525-4600 durante horas normales de oficina con por lo menos
72 horas de anticipaci6n a Ia junta para dar tiempo al StanCOG de hacer ajustes neccsarios --ilentro de lo posible- para facilitar dicha asistencia.
Advertencia a Personas que No Hablan Ingles: La reuniones del Comite de Polfticas del StanCOG se efect(lan en ingles y no se ofrece traducci6n a otras lenguas.
Todo aqucl que desee dirigirse al Comite en otro idioma debe tener un interprete o puede comunicarse con Cindy Malekos al (209) 525-4600 durante horas
normales de oficina con por lo menos 72 horas de anticipaci6n a Ia junta para que StanCOG le ponga uno a su disposici6n.

AGENDA
1. APERTURA

2. JURAMENTO A LA BANDERA
3. LIST A DE ASISTENCIA
4. COMENTARIO PUBLICO
La intervenci6n sabre los temas est a limitada a solo los asistentes interesados. Cada intervenci6n esta limitada a cinco
minutos a Ia discreci6n del presidente

5. MEDIDAS SOMETIDAS A APROBACION
A. Moci6n para Aprobar el Acta de la Junta del Comite de Politicas del20 de agosto del2014

6. PRESENTACION
A. Semana Transporte Compartido- 6 al10 de octubre, 2014

7. TEMAS A DELIBERAR I ACCION
A. Moci6n para Aceptar la Resoluci6n 14-09 que Aprueba el 1er Cicio, Selecci6n de Proyectos, del
Programa de Transporte Activo (ATP, por sus siglas en ingles) para los afios 2014-15 y 2015-16
B. Moci6n para Aceptar la Resoluci6n 14-10 que Aprueba la Selecci6n de Proyectos de Control de
Congestionamiento y Calidad del Aire (CMAQ, por sus siglas en ingles) para Financiaci6n
correspondiente a los afios fiscales federates 2016-17 y 2017-18

C. Moci6n para Aceptar la Resoluci6n 14-11 que Autoriza al Director Ejecutivo para Negociar y
Ejecutar un Acuerdo de Destinatario Secundario entre el StanCOG y la Agencia de Servicios
Consolidados de Transporte
D. Moci6n para Aceptar la Resoluci6n 14-12 que Aprueba la Resoluci6n 14-12 que Autoriza al Director
Ejecutivo a Ejecutar un Contrato para Estudio de Vialidad del Eje Vial en ei Sur del Condado
E. Actualizaci6n sobre el Proyecto Autopista/Via Expresa SR (Ruta Estatal) 132 Oeste (lnforme Verbal)

8. PUNTOS INFORMATIVOS
Los siguientes puntos son solo para iriformaci6n
A. Informe Mensual, Julio 2014, de Commute Connection (Conexi6n Rumbo al Trabajo)

B. Informe Mensual del Progreso en el Aiio Fiscal Federal2013/ 14 de Proyectos del Programa Federal
de Mejoramiento de Transporte (FTIP) correspondiente al afio 2013
C. Acta de lajunta del Comite de Administraci6n y Finanzas del3 de septiembre del 20 14
D. Acta de lajunta del Consejo Asesor de Servicio Social de Transporte (SSTAC, por sus siglas en
ingles) del2 de septiembre del 2014

9. INFORMEDECALTRANS
10. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO
11. INFORME DE LOS MIEMBROS
12. CLAUSURA
Proxima ReuniOn Ordinaria del Comite de Politicas:
15 de octubre, 2014 (miercoles) a las 6:00pm
Sal6n del Directorio del StanCOG
Calle "I" N°1lll, Suite 308
Modesto, CA 95354

