Hoja Informativa
Los votantes locales decidieron cómo
se dividirían los fondos de la Medida

¿Que es Measure V (Medida V)?
La Medida V es un impuesto de medio centavo sobre las ventas
aprobado en noviembre de 2016 por los votantes del condado de
Merced. Se utiliza para el mantenimiento del transporte y proyectos de
mejora en el condado de Merced.

¿Cuánto durará la Medida V?
La Medida fue aprobada por 30 años, 1 de abril del 2017 a el 31 de marzo del 2047.

¿Cuánto dinero se ha recaudado hasta ahora?
Se han recaudado $51,220,739 hasta el 31 de diciembre del 2019.

¿Quién decide cómo se gastará el dinero?


El concejo municipal de las ciudades y la mesa directiva de
supervisores del condado de Merced deciden cómo se gasta el dinero para proyectos locales, inclusive los
modos alternativos.



El dinero para proyectos regionales es recomendado por los comités de proyectos regionales del lado este y
oeste y aprobado por la mesa directiva de MCAG. Estos comités incluyen electos locales del lado este y oeste
del condado.



Los fondos de tránsito son asignados por la mesa directiva de MCAG.



Los fondos administrativos están incluidos en el presupuesto anual de
MCAG recomendado por la Directora Ejecutiva y aprobados por la
mesa directiva de MCAG.

¿Se está utilizando el dinero según lo previsto?


¡Si! Se están planificando y construyendo proyectos de
transporte en todas las jurisdicciones locales del condado de
Merced.



El Comité de Supervisión Ciudadana de la Medida V se reúne
trimestralmente para revisar todos los informes de gastos y
aprobó el primer conjunto de estados financieros auditados
anuales en enero de 2019.



El informe anual de la Medida V titulado On the moVe se
publica cada primavera e incluye actualizaciones de los
proyectos y las finanzas.



Todos los registros financieros, incluyendo los ingresos y gastos,
junto con los informes trimestrales, los planes de
implementación regional y "On the Move" se pueden
encontrar en la pagina de la Medida V:

Para mas información:
(209) 723-3153
MeasureV@mcagov.org

www.mcagov.org/MeasureV
@mcagmerced

@mcag_merced

/MCAGmerced

