The Office of the

Advocate

Your Local Transportation Information Contact
As a Measure C ombudsman, the Office of the Advocate serves Fresno County
residents by offering assistance to property owners as well as investigating
concerns the public may have with any Measure C or State funded freeway
project. Measure C is our local half-cent transportation sales tax that helps fund
roadway construction projects throughout Fresno County. The Office of the
Advocate is a joint venture between the Fresno County Transportation Authority,
FCTA and the California Department of Transportation, Caltrans.

The Advocate services include:
• Assistance and guidance to resolve
individual property owner’s concerns
• Educational support and
coordination of safety programs
through local schools

The Office of the Advocate
is also available to provide
project information from the
planning phase through the
construction stage of Measure
C and State funded programs
throughout Fresno County.

• Environmental enhancement support
• Organize volunteers for graffiti
removal and litter abatement
programs
• Outreach to community and civic
organizations

www.MeasureC.com

Bilingual services for non-English speaking are available to the Office of the Advocate. To schedule an appointment or receive
further information about Measure C programs, please call 559.600.3282 or email: rose@measurec.com

La Oficina del

Defensor

Su contacto para recibir información del transporte local
Como ombusdman de la Medida C, la Oficina del Defensor brinda sus servicios a los residentes
del Condado de Fresno ofreciendo asistencia para los propietarios y encargándose de investigar
las inquietudes que el público pueda tener sobre cualquier proyecto de carretera de la Medida C
o financiado por el Estado. La Medida C es nuestro impuesto local a la venta de medio centavo
que ayuda a financiar proyectos de construcción de carreteras en todo el Condado de Fresno.
La Oficina del Defensor es una empresa conjunta entre la Autoridad de Transporte del Condado
de Fresno, FCTA y el Departamento de Transporte de California, Caltrans.

Los servicios del
Defensor incluyen:
• Asistencia y orientación para resolver
las inquietudes de los propietarios de
inmuebles individuales
• Apoyo educativo y coordinación de

La Oficina del Defensor también
está disponible para proporcionar
información sobre los proyectos
desde la fase de planificación
hasta la etapa de construcción de
los programas de la Medida C y los
aquellos financiados por el Estado
en todo el condado de Fresno.

programas de seguridad a través de las
escuelas locales
• Apoyo para el mejoramiento ambiental
• Organización de voluntarios para los
programas de eliminación de graffiti y
limpieza de basura
• Alcance a organizaciones comunitarias
y cívicas

www.MeasureC.com

Las personas que no hablan inglés tienen servicios bilingües a su disposición en la Oficina del Defensor.
Para programar una cita o recibir más información sobre los programas de la Medida C, por favor,
llame al 559.600.3282 o envíe un correo electrónico a: rose@measurec.com

