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En noviembre del 2016, más de dos tercios de los
votantes del condado de Santa Cruz aprobaron la
Medida D, una ordenanza con un paquete amplio
e inclusivo para mejorar el transporte del condado
y que se financiaría con la imposición de un
impuesto de medio porcentaje (0.5%) por 30 años
sobre todas las transacciones de venta y de uso.
El impuesto se efectuó el 1o de abril del 2017.
La Comisión Regional de Transporte del Condado
de Santa Cruz (RTC) está designada como la
Autoridad de Transporte Local (la Autoridad) para
implementar las estipulaciones de la Medida D.
De acuerdo con el Plan de Gastos, la RTC asigna,
administra, y supervisa el gasto de todos los
ingresos de la Medida D que no han sido asignados
directamente por fórmula estipulada en la Medida
D a otras agencias.
Desde la implementación del impuesto en abril del
2017 hasta junio del 2021, la RTC y otras agencias
locales receptoras han gastado $48 millones de
fondos de la Medida D.
La Sección 32 de la ordenanza dice que la Junta
Directiva de la Comisión formará un Comité
de Supervisión Independiente (o Comité de
Supervisión del Contribuyente) para revisar la
auditoría fiscal independiente anual del gasto
de los fondos del Impuesto. Después el Comité
presentara un informe de la investigación sobre el
cumplimiento de los requisitos del Plan de Gastos
y la ordenanza a la Junta de Directores de la
Autoridad. El Comité de Supervisión Independiente
incluye cinco miembros que son residentes del
condado de Santa Cruz y que no son funcionarios
electos de ningún gobierno ni empleados de
ninguna agencia u organización que supervise o
implemente proyectos financiados con los ingresos
del impuesto.

Supervisión son:
•

Distrito de Supervisión 1: Sandra Skees

•

Distrito de Supervisión 2: Jake Farrar,
vicepresidente

•

Distrito de Supervisión 3: Philip Hodsdon

•

Distrito de Supervisión 4: Trina Coffman
Gomez

•

Distrito de Supervisión 5: Andre Duurvoort,
presidente

El Comité organizo reuniones por videoconferencia
el 30 de marzo y el 6 de abril del 2022 para
revisar los gastos del año fiscal 2020/2021
(FY20/21). Los materiales y los minutos de
las reuniones están disponibles para el público
en la página web de la RTC: https://sccrtc.
org/meetings/measure-d-taxpayer-oversightcommittee/.

Los miembros del Comité de Supervisión son
designados
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Durante las reuniones organizadas en el 2022, el
Comité revisó los Estados Financieros de la Medida
D que fueron auditados por firmas independientes
de Contadores Públicos Certificados y los informes
anuales de las agencias receptoras de la Medida
D:
•

Comisión Regional de Transporte del
Condado de Santa Cruz

•

Condado de Santa Cruz

•

Ciudad de Capitola

•

Ciudad de Santa Cruz

•

Ciudad de Scotts Valley

•

Ciudad de Watsonville

•

Distrito de Tránsito Metropolitano de Santa
Cruz

•

Puentes de la Comunidad

Ninguna de las auditorías tuvo resultados
negativos en cuanto al gasto de los fondos de
la Medida D y no se observaron incidentes de
incumplimiento de la Ordenanza. Los miembros
del comité de supervisión notaron que los
informes anuales se habían ampliado para incluir
información adicional según lo solicitado por el
Comité en años anteriores.
Para el año fiscal 20/21, la RTC dedico $24
millones en ingresos netos de la Medida D a
las ciudades, el Condado, Santa Cruz METRO,
Puentes de la Comunidad y proyectos de inversión
regional, según las fórmulas establecidas en la
Ordenanza y el Plan de Gastos de la Medida D.
Las agencias beneficiarias gastaron $17 millones
de los ingresos de la Medida D en proyectos y
servicios en el año fiscal 20/21. El dinero que no
fue gastado en el año fiscal 20/21 será traspasado
al siguiente año para financiar proyectos en el
futuro.

Efectos de COVID-19 en los fondos de
la Medida D
La pandemia global de COVID-19 ha tenido un
impacto significativo en los negocios locales,
los viajes y los hábitos de los consumidores,
los ingresos de la Medida D del año fiscal
20/21 superaron el pronóstico por un amplio
margen, con un 16 % más que en el año fiscal
19/20 y un 11 % más que en el año fiscal
18/19. Los impactos de AB147 (adopción de
CA de la decisión de Wayfair), la confianza del
consumidor, los precios más altos y el mayor
gasto en cosas como mejoras para el hogar y
vehículos personales se atribuyen al aumento en
los ingresos por impuestos sobre las ventas. El
turismo de Santa Cruz también estuvo muy por
encima de lo que cualquiera hubiera esperado
tan temprano y los ingresos atribuidos a AB147
ayudaron a suavizar el impacto de la pandemia.
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Aquí, se incluye un resumen de los fondos de la Medida D recibidos y gastados desde el 1o de julio del 2020
hasta el 30 de junio del 2021, tal como se informa en los estados financieros auditados de cada agencia:
Categoría de Inversión

Asignaciónes
en Base
Devengada del
Año
Fiscal 20/211

Distribuciones
Pagadas en Efectivo
7/1/20-6/30/21

Gastros del
Año
Fiscal 20/212

SLV SR9

$333,333

$333,333

$66,125

Carretera 17-Animales Silvestres

$166,667

$166,667

$2,878

Ciudad de Capitola

$351,956

$339,974

$69,112

$1,520,709

$1,460,033

$644,414

$333,330

$321,279

$526,490

Ciudad de Watsonville

$1,030,722

$987,552

$684,211

Condado de Santa Cruz

$3,462,359

$3,311,909

$2,869,015

Vecindario

%

30%

Ciudad de Santa Cruz
Ciudad de Scotts Valley

Transito/Paratransito – METRO

16%

$3,839,507

$3,691,067

$2,476,732

Paratransito - Linea Lift

4%

$959,877

$922,767

$818,644

Corredores de Carreteras

25%

$5,999,230

$5,767,290

$3,127,139

Transporte Activo

17%

$4,079,476

$3,921,757

$3,251,718

Corredor de las Vias del Tren

8%

$1,919,754

$1,845,533

$2,555,492

100%

$23,996,919

$23,069,161

$17,091,980

1%

$246,753

$237,483

$263,406

varía

$431,591

$441,756

$346,971

$24,675,262

$23,748,400

$17,702,357

$183,470

$176,030

$183,470

Ingresos Netos
Salarios y Beneficios Administrativos
Implementación y Supervisión
Total
Tarifas Estatales CDTFA (BOE)

actuales

Figura 1: Gastos del Año Fiscal 20/21
Notas:
Esta tabla incluye una combinación de información de la RTC y la información financiera auditada por la agencia local y los informes de gastos del
proyecto. Los estados financieros auditados generalmente se presentan sobre una base de acumulación modificada o total, lo cual significa que
los ingresos se reconocen cuando se obtienen, no cuando se reciben.
1.

Las asignaciones del año fiscal 20/21 reflejan la base acumulada auditada por RTC, mientras que algunas agencias mostraron ingresos
en base acumulada modificada o en efectivo en sus auditorías. Los montos de asignación que se muestran para METRO y Puentes de la
Comunidad no incluyen los intereses pagados por RTC.

2.

Los gastos, que normalmente se muestran en valores devengados, incluyen algunos gastos de los ingresos que sobran de años anteriores.
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La tabla detalla que la cantidad de fondos recaudados y asignados (sobre una base devengada) para el
año fiscal que termino el 30 de junio del 2021 por la RTC fue $24 675 262. Esta cantidad incluye los fondos
asignados para la administración e implementación de la medida por parte del SCCRTC. Las agencias
también obtuvieron ingresos de los intereses recaudados por los fondos de la Medida D, esto intereses
serán gastados de la misma manera que los ingresos de la Medida D. Esto incluye $192,340 en ingresos
de intereses que la RTC ganó en los Fondos de la Medida D designados para categorías de inversiones
regionales.
La RTC distribuyó $11,498,459 a otras agencias según las fórmulas establecidas en el Plan de Gastos de
la Medida D. Las siguientes organizaciones: el condado, Santa Cruz METRO y Puentes de la Comunidad
gastaron $8,088,618 de los fondos de la Medida D en proyectos de transporte durante el año fiscal 20/21.
Mientras tanto, la RTC gastó $9,003,352 en proyectos y programas regionales.
Los fondos de la Medida D que no fueron gastados, un total de $46 millones (incluyendo intereses), serán
transferidos a siguientes años para ser usados en futuros proyectos aprobados por sus juntas directivas.
Estos fondos incluyen $31 millones dedicados a categorías para proyectos de inversión regional y $15 para
agencias que reciben los fondos directamente.
Cada agencia ha desarrollado planes detallados de 5 años que indican los proyectos específicos que se
financiarán con los fondos que sobran para futuros años. Esta información se puede encontrar en los
informes de esta página web: https://sccrtc.org/funding-planning/measured/taxpayer-oversight/ y en las
páginas de sus agencias respectivas.
La Medida D es una fuente crucial de para financiar el transporte local en el condado de Santa Cruz.
El Comité les pide a las agencias que reciben fondos de la Medida D que utilicen los fondos
rápidamente, negocien subvenciones, inviertan infraestructura para calmar el tráfico, en
elementos para ciclistas, peatones, en proyectos designados por la Medida D, y en continuar
colaborando con la comunidad para asegurar el éxito de la Medida D.
Al Comité también le gustaría que la comunidad tenga en cuenta que uno de los beneficios de la
Medida D (2016) es la capacidad de utilizar los fondos de los impuestos locales para atraer más dinero al
condado para proyectos de transporte. El programa de la Medida D (2016) ha logrado solicitar más de $131
millones en fondos externos para nuestro sistema de transporte. Se incluyen más detalles en el resto de
este informe anual.
De acuerdo con esta información, el Comité de Supervisión de la Medida D determina que la
Autoridad y las Agencias Receptoras están procediendo de acuerdo con la Ordenanza de la
Medida D, según nuestra revisión de las auditorías y los gastos del período entre el 1o de julio
2020 y el 30 de junio 2021.

Andre Duurvoort, Presidente

Santa Cruz County Regional Transportation Commission | (831) 460-3200 | www.sccrtc.org
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La siguiente gráfica da una comparación de los ingresos y gastos anuales para proyectos regionales y
ciudades, condados, METRO y Línea de Lift desde los años fiscales 2016 hasta 2021. Los ingresos oscilaron
entre $20 millones y $25 millones por año. Los gastos variaron más ampliamente entre $ 4,5 millones y
$ 16 millones por año. Si bien los gastos se han mantenido consistentemente por debajo de la cantidad
de ingresos recibidos anualmente, muchas agencias han estado transfiriendo saldos para proyectos
importantes planeados en años futuros. La cantidad creciente de gastos de 2016 a 2021 se puede atribuir
en parte a la finalización del trabajo previo a la construcción de proyectos financiados por la Medida D. Se
espera que la diferencia se reduzca aún más en los próximos dos años.

Figura 2: Comparación de Ingresos y Gastos Anuales
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Saldos de Sobra Serán Utilizados para los
Próximos Años
Como muestra la Figura 2, los ingresos han
superado los gastos cada año. Los fondos que
no se asignan en un año fiscal temprano son
transferidos por las agencias para financiar
proyectos importantes en desarrollo en años
posteriores. Los saldos remanentes ayudan
a acumular los fondos necesarios para la
construcción de proyectos de larga duración como
la Carretera 1, varios segmentos del Coastal
Rail Trail y muchos otros proyectos que están
en desarrollo. A medida que estos proyectos se
destinan a la construcción, los saldos remanentes
son se espera que disminuya en todas las
categorías de programas.

los fondos de la Medida D en el año fiscal 20/21
en actividades y prepararlos para la construcción.
Algunos de los principales proyectos para los que
se utilizarán los saldos de la Medida D incluyen:
•

Proyecto en la Carretera 17 – Cruce de
Animales Silvestres, construcción comenzó en
2022

•

Proyecto del Camino Lee Road en Watsonville

•

Proyecto en el Segmento 5 de la Costa Norte
para el Camino en las Vías del Tren

•

Proyecto en los Segmentos 8-12 para el
Camino en las Vías del Tren

•

Construccion de carriles auxiliares para la
Carretera 1, instalaciones para autobuses,
nuevos puentes para ciclistas y peatones en la
Carretera 1 entre Soquel Drive y las calles de
Live Oak y Freedom Boulevard en Aptos

•

Proyecto en la Carretera 9 – Proyecto para
Calles Completas en el Valle de San Lorenzo

Proyectos Futuros
Como se mencionó anteriormente, las agencias
receptoras de la Medida D han estado ahorrando
varios años de los ingresos de la Medida D para
la construcción de varios proyectos importantes
en los próximos años, y algunas agencias usaron

Santa Cruz County Regional Transportation Commission | (831) 460-3200 | www.sccrtc.org
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Como Se Utilizaron Sus Dólares con la Medida D

En el año fiscal 20/21, los beneficiarios utilizaron los fondos de la Medida D para proporcionar proyectos de
transporte integrales e inclusivos en todo el condado de Santa Cruz. Además de abordar el mantenimiento
de calles y caminos locales, mejorar la seguridad de los ciclistas y peatones, y mejorar el servicio de
tránsito y paratránsito, los fondos se usaron para preparar los próximos proyectos para la construcción
futura, mejorar la sostenibilidad, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y abordar los
desafíos de la pandemia de COVID-19. Estos son los aspectos más destacados de cómo se usaron sus
dólares de la Medida D en el año fiscal 20/21:

Proyectos Locales en los Vecindarios
En el año fiscal 20/21, los departamentos de
obras públicas de la ciudad y el condado usaron
sus fondos de la Medida D para reparar caminos
locales y mejorar las instalaciones para ciclistas
y peatones en todo el condado. Información
adicional sobre los gastos en el año fiscal 20/21
se encuentra en el Informe de gastos anual de
cada agencia receptora y están disponibles en
la página web: sccrtc.org/funding-planning/
measured/taxpayer-oversight/ y en las páginas
de las agencias participantes.

Oportunidades Disponibles con los Fondos de la
Medida D
Uno de los beneficios de la Medida D es la capacidad de usar
los fondos para traer más dinero al condado para proyectos
de transporte. Los fondos de la Medida D se han utilizado
para aprovechar fondos de subvenciones adicionales para
una variedad de proyectos, que incluyen:
•

$107 millones en fondos de subvención SB1 de
la Comisión de Transporte de California para la
construcción de la Fase 1 y la Fase 2 de los carriles
auxiliares de la Carretera 1 y los proyectos Bus-onShoulder entre los intercambios de Soquel y State Park
Drive, así como inversiones multimodales a lo largo de
secciones paralelas de Avenida Soquel/Drive.

•

$9 millones en fondos de subvención del Programa de
Transporte Activo para la construcción del Segmento 7,
Fase II del Camino en las Vías del Tren.

•

Más de $11 millones del Programa Federal de Acceso
a Tierras, Land Trust del Condado de Santa Cruz y
Conservación de la Costa para el Segmento 5 del
Camino en las Vías del Tren.

•

$285,000 en fondos de subvención del Programa
de Mejoramiento del Ferrocarril Shortline para la
reparación del Puente del Río Pájaro.

•

Más de $700,000 en subvenciones del programa de la
Administración Federal de Tránsito 5310 y la Junta de
Recursos del Aire de California (CARB) para cámaras
de vehículos Puentes de la Comunidad/ Línea de Lift y
software Echolane MDT.

Condado de Santa Cruz
X Repavimentación de carreteras:
repavimentación de 12 millas de carreteras
en todo el condado, incluso en las áreas de
Thurber, la Playa Seacliff, Lakeview Road, el
centro de Felton, Corralitos y Boulder Creek

Repavimentación
de la Avenida
Santa Cruz
(antes y
después),
Condado de
Santa Cruz

•

Más de $3 millones en el Programa de operaciones
de tránsito con bajas emisiones de carbono (LCTOP),
el Programa de mejora del transporte estatal, el
Santa Cruz County Regional Transportation Commission | (831) 460-3200 | www.sccrtc.org
Programa de asociación local y otras subvenciones para
autobuses eléctricos de METRO.
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Capitola
X Proyecto de mejoras de la calle Brommer: Completó
este proyecto de “calles completas” que agregó
aproximadamente 1,000 pies de carretera nueva
rehabilitada, nuevas entradas de vehículos y aceras ADA,
marcas de pavimento actualizadas, nuevos detectores
de bucles para bicicletas, una caja de bicicletas verde y
reconfiguró el acceso en dirección este a la 41. Avenida
para acceso de vehículos.
X Programa de Gestión de Pavimentos: Se inició la fase de
diseño del Proyecto de Rehabilitación Vial 2021/2022.
Santa Cruz
X Proyectos de superposición y reconstrucción de calles
residenciales y arteriales: Repavimentación de 4.03 millas
de calles, pavimentación de 2,530 pies lineales de nuevos
carriles para bicicletas y 11,296 pies lineales de caminos
compartidos y sharrows , y construcción de 20 rampas de
acera nuevas y de reemplazo como parte de la mejora de la
acera programa.
X Rutas Seguras 2 Escuela y Educación para Bicicletas: Se
construyeron mejoras de seguridad que incluyeron bordillos,
rampas, señales, farolas, balizas activadas por peatones,
señales de radar de velocidad solar y
marcas en el pavimento.

Proyecto de mejoras para la calle Brommer (durante
construcción y después), Ciudad de Capitola

X Programa Calles Lentas Covid-19:
Lanzó un programa piloto temporal
para reducir la velocidad y el
volumen en 11 calles de vecindarios
seleccionados en respuesta al
aumento de peatones y ciclistas en
esos vecindarios durante la pandemia
de COVID-19.
Scotts Valley

Proyecto para sellar la Superficie de Hall Street (antes y después), Ciudad de Santa Cruz

X Proyecto de mejoras de Glenwood Drive:
reparación del pavimento y construcción
de nuevos carriles para bicicletas y
cruces peatonales desde K Street hasta
los límites de la ciudad.
X Reparaciones de carreteras en toda
la ciudad: reparaciones completas de
carreteras, como trabajos de reparación
Santa
Cruz
County
Regional
Transportation Commission | (831) 460-3200 | www.sccrtc.org
en varias
calles
que
incluyen
Lockhart
Gulch y Whispering Pines, y trabajos de
Proyecto de mejoras para Glenwood Drive (antes y después), Ciudad de Scotts
reparación en Bethany Drive y Janis Way.
Valley
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Watsonville
X Proyecto de Superposición de Lincoln Street: Se termino
la construcción del proyecto para la Preparatoria de
Watsonville que va a mejorar la seguridad de los peatones.
El trabajo incluyó extensiones de la acera, paisajismo
, iluminación, cruces peatonales mejorados, aceras
mejoradas, marcas en el pavimento y señalización.
X Mejoras en la seguridad para ciclistas: se continuó un
contrato con Ecology Action (Ecología en Acción) para
educar a las personas sobre la seguridad de ciclistas en las
escuelas primarias de Watsonville. También, trabajamos
Proyecto de Superposición en la calle Lincoln, Watsonville
con Bike Santa Cruz County (Ciclismo en el Condado
de Santa Cruz) para implementar el programa Earn-A-Bike (Gane-Una-Bici) en la escuela secundaria
Pajaro Valley. Los programas educativos integraron recursos y entrenamientos por Internet durante la
pandemia de COVID-19.
X El Camino Lee Road: el diseño y documentos ambientales para el proyecto fueron preparados.
X Mantenimiento y Mejoras de Senderos: Diseños para proyectos de reparación y el mantenimiento de
senderos fueron preparados.
X Seguridad para peatones y tránsito: Programas para la seguridad de peatones, reparación de aceras e
instalación de semáforos.
X Proyectos de pavimentación: Se prepararon documentos y el diseño para el proyecto de mejoras de
Green Valley Road desde Freedom Boulevard hasta los límites de la ciudad.

Puentes de la Comunidad/Línea de Lift: Servicios de Paratránsito

X Se instalaron sistemas que cargan vehículos eléctricos rápidamente y mejoramos la nueva instalación
de operación/mantenimiento de 9,000 pies cuadrados en Watsonville.
X Se inicio la construcción de un nuevo estacionamiento para la nueva estación de tránsito.
X Se compro un nuevo sistema de computadora para agendar los horarios y para tener señal móvil en sus
vehículos.
X Lift Line brindó viajes esenciales a los residentes del condado de Santa Cruz a supermercados, bancos,
farmacias y sitios de vacunación y prueba de COVID-19. Con los sitios de comidas para personas
mayores cerrados debido a COVID-19, Lift Line entregó comidas médicamente adaptadas a través de
Teen Kitchen/California Alliance.

Santa Cruz METRO
X Se reemplazaron autobuses viejos, que estaban ya malogrados,
con autobuses más eficientes y que emiten menos emisiones.
Los nuevos vehículos mejoran la confiabilidad de la flota y
reflejan el compromiso continuo de METRO con la transición a
autobuses de aire limpio.

Santa Cruz County Regional Transportation Commission | (831) 460-3200 | www.sccrtc.org
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Se adquirieron cuatro autobuses eléctricos, tres reemplazos
de New Flyer y tres vehículos de paratránsito.
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Categorías de Gastos Regionales
Aproximadamente el 50% de los ingresos de la Medida D se asignan a categorías de gastos regionales. La
Comisión de Transporte Regional del Condado de Santa Cruz (RTC) es responsable de programar y asignar
estos fondos a proyectos específicos.

Transporte Activo – Sistema de Senderos del Santuario de Monterey Bay
(MBSST) o el Camino en las Vías del Tren

Durante el año fiscal 20/21, los fondos de la Medida D se utilizaron en la revisión ambiental,
permisos, diseño, coordinación y otras acciones requeridas para los proyectos en el Camino
en las Vías del Tren, que incluyen:
X
El personal de RTC brindó supervisión continua y asistencia técnica para la
implementación del MBSST, incluida la coordinación con las jurisdicciones locales y las Tierras
Federales Centrales de la Administración Federal de Carreteras que están implementando
secciones específicas de la red de senderos.
X
La Ciudad de Santa Cruz completó la
construcción del Segmento 7, Fase I desde Natural Bridges
Drive hasta Bay Street/California Avenue. El sendero se
abrió para su uso en diciembre de 2020.
X La Ciudad de Santa Cruz continuó trabajando en el diseño
final del Segmento 7, Fase II desde Bay Street/California
Avenue hasta el Muelle de Santa Cruz y preparó una exitosa
solicitud de subvención del Programa de Transporte Activo
(ATP) usando fondos de la Medida D como contrapartida
para la construcción. Esta sección del sendero está
programada para comenzar la construcción en la primavera
de 2022.
Segmento 7, Primera Etapa, Ciudad de Santa Cruz
X En coordinación con la RTC, la División de Carreteras
de Tierras Federales Centrales de la Administración Federal de Carreteras continuó el desarrollo del
Segmento 5 desde Davenport hasta el Parque Estatal del Rancho Wilder con actividades previas a la
construcción, incluida la revisión ambiental, el diseño, el derecho de paso y la obtención de permisos. La
sección de 5.4 millas desde el Rancho Wilder hasta las Playas Panther/Yellowbank está completamente
financiada para la construcción y se espera que esté lista para comenzar en el año fiscal 22/23, en
espera de la liberación de fondos federales. En el año fiscal 20/21, la RTC también preparó solicitudes de
subvenciones para la sección restante de 2.1 millas del sendero.

X La Ciudad de Santa Cruz, en asociación con el Condado de Santa Cruz, inició estudios técnicos para
respaldar el diseño preliminar y la revisión ambiental de los Segmentos 8 y 9 entre el Muelle de Santa
Cruz y 17th Avenue. La Ciudad está buscando subvenciones, usando fondos de la Medida D como
contrapartida, para financiar completamente la construcción.
X El Condado de Santa Cruz, en sociedad con la Ciudad de Capitola, inició estudios técnicos para apoyar la
revisión ambiental preliminar y el diseño preliminar de los Segmentos 10 y 11 desde 17th Avenue hasta
State Park Drive.
X La revisión
ambiental y el diseño preliminar fueron iniciados por Caltrans en sociedad con RTC para
Santa Cruz County Regional Transportation Commission | (831) 460-3200 | www.sccrtc.org
el Segmento 12 entre State Park Drive y Rio Del Mar Boulevard como parte del proyecto Carretera 1
Freedom-State Park Auxiliary Lanes and Bus-on-Shoulder. Esta sección del sendero incluye puentes sobre
la Carretera 1 y Soquel Drive que conectan los vecindarios costeros y Aptos Village.
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Transporte Activo - Continuado

X La construcción del Segmento 18, Fase I entre la Avenida
Ohlone y el Camino en el Pantano de Watsonville se completó
con el corte de cinta oficial en julio de 2021. Los gastos de la
Medida D para el Segmento 18 se reflejarán en la auditoría
del año fiscal 21/22. La Ciudad de Watsonville continuó con
el diseño de la Fase II entre el Camino Lee Road, la Avenida
Ohlone, el Pantano de Watsonville, y la Calle Walker.
X La RTC continuó utilizando los fondos de la Medida D para
mantener el futuro Camino en las Vías del Tren, incluido el
control de la vegetación; mantenimiento de árboles; reducción
de basura y vertidos; campamentos; mantenimiento y
reparación de drenajes; y limpieza de invasiones. La RTC
también inició trabajos para obtener permisos ambientales
para apoyar las actividades de mantenimiento.

Segmento 18, Primera Etapa, Ciudad de Watsonville

Carretera 9/SLV y Cruce de Animales Silvestres en la Carretera 17
X Caltrans finalizó los planes del diseño para el Cruce de Animales Silvestres de la Carretera 17 utilizando
fondos del Programa de Protección y Operación de Carreteras Estatales (SHOPP). El personal de RTC,
Land Trust y Caltrans finalizaron acuerdos de fondos en el año fiscal 20/21 por $5 millones de la
Medida D y $3 millones del Land Trust del condado de Santa Cruz, que se utilizarán para la construcción
del proyecto que comenzó en febrero del 2022.
X El plan de “calles completas” para la Carretera 9 fue una idea de la comunidad a la cual Caltrans y la
RTC dedicaron fondos de la Medida D en el año fiscal 20/21. Después determinaron cuales proyectos
podrían ser priorizados a lo largo del corredor y prepararon un Documento de Inicio del Proyecto (PID).
Una vez que se complete el PID, los ingresos de la Medida D se utilizarán para iniciar las fases futuras
de los proyectos priorizados para que estén listos para la construcción y puedan competir para obtener
subvenciones estatales y federales.

Corredores de Carretera
Carretera 1: carriles auxiliares y proyectos de autobus en el arcén
La RTC está patrocinando la construccion de cinco (5) nuevos carriles auxiliares y tambien planea
implementar un programa de autobúses hibridos a lo largo de una seccion de 7.5 millas en la Carretera 1.
X Se finalizó el diseño y el trabajo para carriles auxiliares e instalaciones de autobuses en la seccion entre
41st Avenue y Soquel Drive (Fase 1). El proyecto incluye un nuevo puente para bicicletas y peatones
sobre la Carretera 1 en Chanticleer Avenue. Se estima que la construcción comenzará en el verano del
2022.
X Se completó un estudio ambiental y plan de ingeniería preliminaria para los carriles auxiliares y las
instalaciones de autobuses en el arcén entre State Park Drive y los intercambios Bay/Porter (Fase 2).
Tambien se inició el diseño y el trabajo de adquisición para el derecho de paso. El proyecto incluye un
nuevo puente para bicicletas y peatones en Mar Vista Avenue. Se estima que el proyect estará listo para
construccion en 2023.
X Finalmente,
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instalaciones de autobuses en el arcén entre Freedom Boulevard-Rio Del Mar-State Park Drive (Fase
3). El proyecto incluye el Segmento 12 con 1.25 millas del Camino en la Vías del Tren desde State Park
Drive hasta Rio Del Mar Boulevard. Se estima que el proyecto estará listo para construcción en 2025.
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El Programa Cruz511
X La RTC, en asociación con la Ciudad de Santa Cruz, UCSC, Ecología
en Acción y otras organizaciones, inicio el programa “Go Santa
Cruz County”, un programa de gestión de viajes, que incluye un
sistema para planear viajes diarios por Internet con recompensas
por viajes. Los consultores ayudaron con la creación de materiales
de marketing, un kit de herramientas de marketing para
empleadores, un sitio web del programa (www.gosantacruzcounty.
org) y contenido para redes sociales. Los consultores ayudaron
a conectar con los empleadores más grandes de la región, después incorporaron a los empleadores a
la plataforma y dieron talleres virtuales de capacitación para los participantes del programa. Más de
1,400 nuevos participantes se unieron al programa en el año fiscal 20/21. El personal de RTC también
continuó brindando mensajes de seguridad y recursos de mapeo de transporte activo a los miembros
de la comunidad en todo el condado a través de www.cruz511.org. La información para viajeros
de Cruz511 y los recursos de viajes compartidos también se actualizaron debido a la pandemia de
COVID-19 y los incendios forestales locales.
Seguridad en la Carretera 17 y las Patrullas de Servicio en la
Carretera
X La Medida D continuó brindando fondos críticos para la aplicación
adicional de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) en
la Carretera 17 a través del programa “Safe on 17” (Seguros
en la 17). CHP Santa Cruz brindó 1,140 horas adicionales de
cumplimiento en la Carretera 17, haciendo uso de todos los fondos
asignados para el año, $50,000 de SAFE y $100,000 de la Medida
D.
X Los fondos de la Medida D fueron combinados con fondos de
Caltrans para proporcionar patrullas de grúas (FSP) en la Carretera
1 y la Carretera 17 durante las horas pico de viaje. Los camiones
trabajan en conjunto con CHP para reducir la congestión relacionada
con incidentes y mejorar el flujo de tráfico y la seguridad mediante la eliminación de escombros,
ayudando a los conductores con vehículos averiados, despejando colisiones y otros incidentes. Los
proveedores de remolque de FSP trabajaron un total de 3755 horas y brindaron aproximadamente
1706 asistencias en el año fiscal 20/21, con un promedio de 0,45 asistencias por hora. Los tipos
más frecuentes de ayuda para conductores por FSP incluyeron asistencia con colisiones, soluciones
mecánicas rápidas y el reparo de llantas ponchadas.

Camino del Tren
X Luego de un extenso análisis técnico y divulgación pública, en el año fiscal 20/21, la RTC completó
el Análisis de Alternativas del Corredor de Tránsito (TCAA), identificando el tren eléctrico de
pasajeros como la alternativa de tránsito preferida para el corredor.
X La RTC completó los trabajos ambientales y de ingeniería necesarios para implementar 2017
reparaciones de daños causados por tormentas en el derecho al paso en el Camino del Tren en
Santa Cruz.
Santa Cruz County Regional Transportation Commission | (831) 460-3200 | www.sccrtc.org
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Camino del Tren - Continuado
X Se completó el diseño final del proyecto de reparaciones del puente de la Fase 1, y los fondos de la
Medida D se usaron para igualar los fondos de la subvención del Programa de mejora del ferrocarril de
línea corta asegurados en 2020 para la reparación del puente sobre el río Pájaro, cuya construcción se
espera que comience en el año fiscal 21/22.
X Las reparaciones de daños por tormentas, la preservación de la infraestructura y el mantenimiento
preventivo de la infraestructura ferroviaria continúan siendo financiados en el corredor ferroviario. Las
solicitudes de mantenimiento se pueden dirigir a maintenance@sccrtc.org.

Actividades Administrativas y de Ejecución
X Se siguieron regulaciones y normas para asegurar que los dólares de los contribuyentes se gasten
según las instrucciones de los votantes.
X Se utilizaron sistemas fiscales para administrar cada una de las cuentas y desembolsar fondos a
beneficiarios directos según fórmulas aprobadas por los votantes.
X Se prepararon planes de cinco años y fueron modificados conforme los necesario con los ingresos de la
Medida D.
X La información está disponible al público y para dar sus comentarios en la página web (www.sccrtc.org/
move), Facebook, NextDoor y eNews.
X El Comité de Supervisión del Contribuyente se reunió para revisar los gastos de la Medida D y crear
este informe anual.

Regístrese en la lista de noticias de la RTC para mantenerse actualizado sobre los proyectos
de la Medida D y para obtener información sobre oportunidades y para hacer comentarios
públicos sobre los proyectos de la Medida D planificados en el Condado:
Santa Cruz County Regional Transportation Commission | (831) 460-3200 | www.sccrtc.org
www.sccrtc.org/about/esubscriptions/.
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