GET MONEY

For Your Agricultural
Worker Vanpool

What is the Measure C

Agricultural Worker Vanpool Program?
Measure C money can help agricultural (AG)
workers with the cost of riding in an AG
Worker Vanpool that starts in Fresno County.
Measure C will pay eligible AG Worker
Vanpools $30 for each day on the road – not
over $150 in one week, for up to one year.
The application for the program may be
renewed every year.

REQUIREMENTS:
• Must have at least six riders and
one driver
• Must start in Fresno County
• Participants are required to use an authorized vanpool vendor or agency,
or form an employer-sponsored vanpool
• Owner-operated vanpools are not eligible for these subsidies

For more details, call (559) 441-7433,
email mcstaff@fresnocog.org,
or visit www.ValleyRides.com
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Para su Viaje
Compartido en Van de
Trabajadores Agrícolas

¿Qué es el Programa de
Viaje Compartido en Van de Trabajadores Agrícolas?
Dinero de la Medida C puede ayudar a los
trabajadores agrícolas con el costo de viajar en una
van a su trabajo en un viaje que se conoce como viaje
compartido en van de trabajadores agrícolas. El viaje
compartido debe empezar en el condado de Fresno.
La Medida C ayudará a pagar por viajes
compartidos en van de trabajadores agrícolas
elegibles con $30 por cada día en la carretera –
no más de $150 en una semana, hasta un año.
La aplicación para el programa puede ser
renovada cada año.

REQUISITOS:
• Al menos seis pasajeros y un conductor
• El viaje debe empezar en el Condado de Fresno
•Los participantes están obligados a usar un proveedor o agencia de vans autorizado
para viajes compartidos, o formar un viaje compartido patrocinado por el empleador
• Viajes compartidos en van operados por los dueños o patrones no son elegibles
para estos subsidios

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