
El Plan de Carreteras y Inversión de Seguridad de 
Transporte describe las necesidades más urgentes y ofrece 

una solución prudente por medio de un 
impuesto sobre las ventas, de un 1% 
sobre los próximos 30 años, para asegurar 
una fuente estable de fondos locales 
para el Condado de San Benito que 
nos calificará para fondos adicionales 
estatales y federales para maximizar 
los dólares de los contribuyentes 
locales aún más.
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El condado de San Benito es residencia de 
aproximadamente 60,000 habitantes que dependen 
de nuestro sistema de transporte para ir a trabajar, 
a la escuela, a casa y muchos más viajes cada día. 
Nuestras necesidades de financiación de transporte 
son responsabilidad compartida de fondos federales, 
estatales, regionales y locales que incluyen tarifas de 
desarrollador para negocios comerciales, residenciales e 
industriales. Incluso aun con fondos existentes, tenemos 
una falta de dineros para abordar nuestros problemas más 
críticos. La realidad es que las carreteras del Condado de 
San Benito se encuentran entre las peores en el estado, 
y el tráfico diario promedio en la autopista 25 se ha 
duplicado desde mediados de la década de los 1990.

Las fuertes protecciones de fondos 
proveídos por los contribuyentes 
locales son parte del Plan, incluiyendo 
auditorías anuales y supervisión por 
residents para asegurar el uso prudente y 
transparente de fondos públicos.

Construido con la participación de la comunidad. 
El Plan no solo refleja las políticas del Concilio de 
Gobiernos y objetivos del Plan de Transporte Regional, 
pero también incluye las sugerencias expresadas 
por grupos comunitarios, gobienos locales, agencias 
asociadas, groupos interesados y el público local.

Nuestras necesidades
• Reducir la congestión del tráfico y 
aumentar seguridad en la autopista 25.
• Mantener calles y carreteras locales.
• Reparar baches y grietas en la carretera.
• Aumentar la seguridad de peatones y 
ciclistas.
• Proteger y mejorar el autobús y servicios 
de para-transporte para personas mayores 
de edad, personas con discapacidades y 
jóvenes.
• Mejorar las intersecciones, sellado de 
asfalto y superposiciones.

Visite sanbenitocog.org/sbcog/TransportationNeedsConversation para leer el Plan completo, el Plan de Transporte 
Regional, Preguntas Frecuentes y la ordenanza adoptada por la mesa directive del Concilio de Gobiernos.



Amplitud de la autopista 25 para aliviar el tráfico y mejorar la 
seguridad
El Concilio de Gobiernos realizará un estudio ambiental, diseño y construcción del Proyecto de 
la Autopista 25, construyendo una nueva carretera de 4 carriles entre Hollister y el Condado 
de Santa Clara. Los fondos locales se utilizarán para calificar para dineros estatales y federales 
y ulizar las tarifas de mitigación de tráfico existentes para maximizar aún más el dinero de los 
contribuyentes locales.

Tener carreteras locales, reparar baches y mejorar la 
circulación de tráfico
Reparaciones, mantenimiento y rehabilitación de calles y carreteras locales para mejorar la 
seguridad y la circulación  de tráfico en todo el Condado, incluyendo la Ciudad de Hollister, la 
Ciudad de San Juan Bautista y las áreas no incorporadas del Condado de San Benito incluyendo 
Aromas, Ridgemark, Tres Pinos, Bitterwater, y Dunneville. El mantenimiento local de la calles 
se basará en las prioridades delineadas en el Program de Proyectos Capitales de cada gobierno 
local, para ser reevaluados anualmente y las reparaciones se realizarán anualmente.

Movilidad, tránsito, paratransporte, planificación futura y 
administración
• Seguridad de peatones y biciclistas
• Servicios de movilidad, autobús y paratránsito para residentes de edad avanzada, personas 
con discapacidad y jóvenes
• Planificación futura y contingencia
• El Concilio de Gobiernos existente administrará el Plan de Gastos. La administración está 
limitada al 1%

Plan 2018 de Carreteras y Inversión de 
Seguridad de Transporte del Condado de 

San Benito Resumen

Plan de Carreteras y Inversión
de Seguridad de Transporte

Council of
San Benito
County Governments

330 Tres Pinos Road, Suite C7, Hollister, CA 95023
(831) 637-7665 • info@sanbenitocog.org
sanbenitocog.org/sbcog/TransportationNeedsConversation

Proyectos basados   en las siguientes prioridades:


