JURISDICCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE STANISLAUS

JUNTA DEL DIRECTORIO
VIA WEBINAR
MIÉRCOLES, 27 DE MAYO, 2021
1:00 PM
*** Agenda Revisada ***
Importante Aviso Respecto del COVID 19
En cumplimiento con la Orden Ejecutiva N-29-20 dictaminada por el Gobernador Newsom, el
Salón de Juntas del Consejo de Gobiernos de Stanislaus (StanCOG) se mantendrá cerrado al
público. Con el interés de observar las medidas del distanciamiento social apropiado, los
miembros del público podrán participar electrónicamente y tendrán el derecho de observar y
ofrecer comentarios públicos durante dicha reunión.
Para escuchar esta junta y ofrecer oportunidades de dirigirse a los miembros del Comité de
Políticas se ofrecerán las siguientes opciones a la comunidad:
1. Se le recomienda de sobremanera escuchar la junta del Comité de Políticas uniéndose
a ésta a través de su computador o tableta.
Esta reunión del Directorio de la Jurisdicción Regional de Transporte
Público de Stanislaus de Mayo se celebrará el 27 de mayo del 2021.
Inscríbase con anticipación para la reunión visitando:
https://zoom.us/meeting/register/tJUrdOuqrj4sGt2MX3Mx7YLLIYAgAnFz4SGh
2. Si desea hacer algún comentario sobre un punto específico de la agenda, espere a que
el presidente le reconozca y será él quien le llame a intervenir durante la junta.
Ahora, si usted participa sólo a través de su teléfono, puede someter sus comentarios
por correo electrónico a info@stanrta.org o telefoneando al (209) 477-7011 antes de las
3:00 pm del 26 de mayo del 2021.
Esos comentarios serán compartidos con los Miembros de la Directiva e incluidos en el
acta de la reunión. Se hará todo lo posible para leer los comentarios recibidos durante
la reunión para el archivo, pero habrá comentarios que no se leerán debido a
limitaciones de tiempo. Comentarios sometidos después de haberse cubierto el tema
en particular en la agenda —pero recibidos antes que termine la junta— pasarán a ser
parte del archivo.
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Agendas y Actas del Comité: Las agendas, actas y copias de temas a someterse a la consideración del Directorio de la
Jurisdicción Regional de Transporte Público de Stanislaus se ponen a disposición pública por lo menos 72 horas antes de la
reunión en el sitio virtual de la Jurisdicción en www.stanrta.org y en las oficinas de la Jurisdicción ubicadas en la Calle 10ª
Nº1010, Modesto, CA, durante horas de oficina. Los documentos se encuentran también disponibles en el sitio virtual del
Ayuntamiento de Modesto: www.modestogov.com; Condado Stanislaus: www.stancounty.com; y en el sitio virtual del StanCOG:
www.stancog.org
Todo material relacionado a algún punto incluido en la agenda pero que ha sido sometido al Directorio después que dicha
agenda ha sido distribuida está abierto 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
en los sitios virtuales del Ayuntamiento de Modesto, del Condado Stanislaus y del sitio virtual del StanCOG.
Posibles Adaptaciones: En cumplimiento al Acta Estadounidenses Incapacitados de 1990 (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 telefonear a Phil McGuire al (209) 477-7011 durante horas normales de oficina con por lo menos 72 horas de
anticipación a la junta para dar tiempo a la Jurisdicción Regional de Transporte Público de Stanislaus de hacer ajustes
necesarios —dentro de lo posible— para facilitar dicha asistencia.
Advertencia a Personas que No Hablan Inglés: Las reuniones de la Jurisdicción Regional de Transporte Público de Stanislaus
se efectúan en inglés. Todo aquel que desee dirigirse al Directorio en otro idioma debe tener un intérprete o puede telefonear
Phil McGuire al (209) 477-7011 durante horas normales de oficina con por lo menos 72 horas de anticipación a la junta para
que la Jurisdicción Regional de Transporte Público de Stanislaus le ponga uno a su disposición.

AGENDA
1.

APERTURA

2.

JURAMENTO A LA BANDERA

3.

LISTA DE ASISTENCIA

4.

COMENTARIO PÚBLICO
El público puede dirigirse al Directorio sobre cualquier tema de la agenda. Los
comentarios se limitarán a tres minutos a menos que el Presidente del Directorio
establezca un límite de tiempo diferente. El Directorio no puede tomar decisiones sobre
asuntos que no están en la agenda a menos que la acción esté autorizada por la Sección
54954.2 del Código Gubernamental. Asuntos que requieran atención, pero que no son de
urgencia, se pueden tratar en forma más expedita llenando y enviando un “Formulario de
Solicitud Ciudadana” a la Secretaria del Directorio, mismo que puede obtenerse desde su
oficina.

5.

MEDIDAS SOMETIDAS A APROBACIÓN
A. Moción para aprobar el Acta de la Junta del Directorio de la Jurisdicción Regional de
Transporte Público de Stanislaus el 23 de abril, 2021
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6. TEMAS A DELIBERAR / ACCIÓN
A. Moción para Aprobar el Acuerdo Maestro de Financiamiento de la Medida L con
Consejo de Gobiernos de Stanislaus (StanCOG), implementar tanto el Acuerdo
Maestro de Financiamiento de la Medida L como todo documento relacionado.
B. Moción para Aprobar un Entendimiento Preliminar (MOU) entre el StanCOG), StanRTA,
y el Ayuntamiento de Turlock, para aplicar fondos del Programa de Transporte Masivo
de Baja Emisión de Carbono (LCTOP, siglas en inglés) para el Proyecto Jornadas de
Pasaje Gratuito Regional, y autorizar al Director Ejecutivo a firmar dicho MOU y
ejecutar cualquier otra acción necesaria para la implementación del mencionado
programa.
7.

PUNTOS INFORMATIVOS

8.

INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO

9.

INFORME DE LOS MIEMBROS

10. SUSPENSIÓN DE REUNIÓN PARA SESIÓN A PUERTAS CERRADAS
A. Empleo Público: En Cumplimiento de Sección 54957 del Código Gubernamental
Título: Directora Ejecutiva
B. Reunión con los Corredores de Propiedades —En Cumplimiento de Sección 54956.8
del Código Gubernamental
Propiedad:
Calle “10” Nº1010, y Calle “11” Nº 912, Modesto, CA
Negociadores por Agencia: Phil McGuire, Director Ejecutivo
Partes Negociantes:
Agencia de Mejoras Capitales y Financiación del
Ayuntamiento, Condado, y Reed Properties
Bajo Negociación:
Términos del arrendamiento y forma de pago
11. REANUDACIÓN DE REUNIÓN ABIERTA AL PÚBLICO
A. Informe de Reunión a Puertas Cerradas
12. CLAUSURA
Próxima Reunión Ordinaria de la Jurisdicción Regional de Transporte Público de
Stanislaus: 24 de Junio, 2021 a la 1:00 p.m.
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