COMMUTERS:

Get Money for
Vanpooling!
What is the Measure C

Commuter Vanpool Program?
Measure C funds can subsidize Vanpool Programs originating within Fresno
County – helping to pay for new and existing vanpools.
Commuter vanpools can qualify for monthly cash subsidies to cover their
monthly vanpool leasing costs, reimbursements to cover driver medical exams,
subsidies for emergency ride home programs, driver replacement costs,
parking, and more!
All commuter vanpoolers also qualify for the Measure C Carpool monthly
cash giveaways – but you must register separately for this program online at
www.valleyrides.com.

REQUIREMENTS:
• At least six riders and one driver
• Must originate in Fresno County
• Vanpools must operate at least five days a week, unless participants work
full time on an alternate work schedule that requires fewer commute days
For full program information,
call (559) 441-7433, email
mcstaff@fresnocog.org,
or visit www.ValleyRides.com
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VIAJEROS:

¡Obtengan Dinero
en Efectivo Por su
Viaje Compartido
en una Van!

¿Qué es el Programa de
Viaje Compartido en Van de la Medida C?
Fondos de la Medida C pueden ayudar a reducir el costo de viajes compartidos en van
originados dentro del Condado de Fresno – ayudando a pagar por viajes compartidos
nuevos y existentes.
¡Cada viaje compartido puede calificar para subsidios mensuales que ayudan a cubrir
el costo del arrendamiento mensual de la van, para reembolsos de gastos de exámenes
médicos de los conductores principales y de sus conductores alternos, o para gastos de
viajes de emergencia de regreso a casa, para costos de estacionamiento, y más!
Todos los viajeros de viajes compartidos en van también califican para ganar regalos de
dinero en efectivo durante cada sorteo mensual de la Medida C – pero usted tiene que
inscribirse individualmente y por separado para este programa entrando en el sitio
www.valleyrides.com.

REQUISITOS:
• Al menos seis pasajeros y un conductor
• Deberá iniciar en el Condado de Fresno
• Viajes compartidos en van deberán operar al menos cinco días a la semana, a
menos que los participantes trabajen tiempo completo en un horario de trabajo
alternativo que requiera un menor número de días de viaje

Para más información, llame
(559) 441-4733, mande correo
electrónico mcstaff@fresnocog.org
o visite www.ValleyRides.com
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