APÉNDICE C
PROGRAMA REGIONAL DE TRÁNSITO
Programa Medida “C” Vales de Taxi para
personas de 70 años o mas
APLICACIÓN PARA LOS VALES

AUTHORIZED PERSONNEL USE ONLY

USER ID# ________________________
DATE ENTERED___________________
VENDING SITE_________ Initials_____

Como potencial usuario del Programa Medida “C” Vales de Taxi, se le envía este paquete de
materiales para informarle del programa y para que pueda llenar una aplicación para que pueda
participar en el programa. El Programa Medida “C” Vales de Taxi empezó en el 2008 para
proveér transportación a los ancianos que residen en el Condado de Fresno. El Programa de
Vales de Taxi es operado por el Concilio de Gobiernos de Fresno (Fresno COG) y financiado
con fondos de transporte locales puestos a disposición a través de la extensión de la Medida C.
Los residentes del Condado de Fresno que cumplen con el criterio de elegibilidad del Programa
Medida “C” Vales de Taxi, pueden viajar en taxi en cualquier parte en que circulan las
compañías aprobadas de servicio de taxi. Los taxis están disponibles los siete días de la
semana, 24 horas al día. Los taxis participantes y autorizados están en la página C-4.
Las personas elegibles deben tener 70 años o mas y ser residentes del Condado de Fresno.
Los solicitantes estan obligados a proporcionar un comprobante de edad y residencia,
tal como una copia de la licencia de conducir de California, tarjeta de identificación de
California o otra combinación de documentos que demuestren la edad y residencia.
Información adicional sobre la documentación de elegibilidad se proporciona en la página C-4.
Los participantes del Programa Medida “C” Vales de Taxi pueden comprar cinco libretes de
Vales mensualmente a $5 por librete. El valor actual de cada librete de Vales es $20 (cada
librete incluye 20 boletos con valor de $1/boleto), esto es un descuento de 75% por librete. Use
Vales para pagar la tarifa que se muestra en el medidor cuando se utiliza un taxi, redondeado al
dólar más cercano. Al pagar con Vales, usted puede pedir su cambio. Siempre esté preparado
para mostrar al taxista su tarjeta de identificación de la Medida “C” Vales de Taxi.
Envie esta solicitud a la oficina de Fresno COG al 2035 Tulare Street, Suite 201, Fresno, CA
93721, junto con un formulario de pedido, o regrésela o a uno de nuestros lugares de
distribución que figuran en la página C-4 de esta solicitud. Para mas información, llame a
Fresno COG al 559-233-4148 o visítenos en nuestra página del internet www.fresnocog.org.

FORMULARIO DE APLICACIÓN
Nombre:

___

Dirección:___________________________________________________________________
Ciudad:__________________________________ Estado_________ Código Postal_________
Tel:

__

___Fecha de Nacimiento:

Email (opcional): ____________________________________________________________
Mi edad es de 70 años o mas

Comprobante de edad/residencia está incluído

Firma:

Fecha:
___

¿Cómo se enteró de este programa?
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco.

Nota para el solicitante del Programa Medida C Vales de Taxis:
SI USTED QUIERE DAR PERMISO
PARA QUE OTRAS PERSONAS PUEDAN COMPRAR LOS VALES DE TAXI
POR USTED (ADEMAS DE USTED MISMO),
POR FAVOR PONGASE EN CONTACTO CON
LA OFICINA DE FRESNO COG
AL
(559) 233-4148 Extension 216
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Por favor desprenda esta página y guárdela para usted.
MEDIDA C VALES DE TAXI
DECLARACIÓN DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
1. Usted tiene el DERECHO a que se le cobre la misma tarifa que a los demás pasajeros de
taxis.
2. Usted tiene el DERECHO de darle o no darle una propina al taxista. Puede dar la propina a
los taxistas con Vales de Taxi del Programa Medida C.
3. Si la tarifa es centavos menos de lo que esta pagando con vales de $1, usted tiene el
DERECHO a que le regresen el cambio. (Ejemplo: La tarifa total es $5.25, usted le entrega
al taxista $6 en vales. Usted puede pedir que se le regrese la diferencia de los .75 centavos
en cambio.)
4. Usted tiene el DERECHO de viajar con un/unos compañero(s) y de pagar solo una tarifa (sin
importar el número de personas que tomaron el mismo viaje).
5. Usted tiene el DERECHO a un servicio rápido, cortés y seguro.
6. Usted tiene el DERECHO de utilizar cualquier empresa de taxis autorizada que usted desea.
7. Usted tiene la RESPONSABILIDAD de no prestar, vender o regalar sus Vales de Taxi a
cualquiera.
8. Usted tiene la RESPONSABILIDAD de llenar completamente y enviar el formulario de
pedido de Vales de Taxi cada vez que reordena los vales a través del servicio de pedidos
por correo de Fresno COG. Su pedido no será procesado si el formulario no se recibe con el
pago.
9. Usted tiene la RESPONSABILIDAD de no abusar del Programa de Vales de Taxi. Los
taxistas no pueden hacer viajes fuera del área de servicio para usted, hacer entregas o
permitir que otra persona utilice sus Vales.
10. Usted tiene la RESPONSABILIDAD de mantenerse al tanto de sus Vales. Recuerde- son
equivalentes al dinero en efectivo! .
11. Usted tiene la RESPONSABILIDAD de mostrar su tarjeta de identificación al conductor de
taxi cada vez que solicita un servicio de taxi de un proveedor de servicio de taxi aprobado.
12. Usted tiene la RESPONSABILIDAD de reportar cualquier caso de abuso, las condiciones
inseguras de taxis, fraude o cualquier otro problema que experimenta u observa.
13. Usted tiene la RESPONSABILIDAD de informar a la oficina del Programa de Vales de Taxi
de cualquier cambio: nueva dirección o teléfono, el comprador (es) autorizado(s), su estado
de elegibilidad, etc.
C-3

Rev: 9-21-18

¿Cuales compañías de transporte puedo llamar para programar un servicio?
Puede utilizar cualquiera de las siguientes compañías de transporte autorizadas de servicios de
taxi que hayan firmado un contrato de participación con Fresno COG. En la actualidad, hay
quince tales compañías de transporte que están participando en este programa.
A+ TAXI
CALIFORNIA CAB FARETTA CAB
LATINO CAB
YELLOW CAB
Tel: 559-433-9111 Tel: 559-222-2223 Tel: 559-434-888 Tel: 559-233-3308 Tel: 559-275-1234
559-266-6666
559-230-1000
559-266-6611
559-441-1020
ALPHA CAB
CHECKER CAB
FRESNO CAB
SIERRA VISTA CAB GREEN POINT TAXI
Tel: 559-442-1245 Tel: 559-237-7007 Tel: 559-301-5579 Tel: 559-222-5555 Tel: 559-638-8595
Service To/From
559-436-8294
559-448-7158
REEDLEY

BULLDOG CAB
CITY CAB
FRESNO EOC TAXI TAXI AMERICA
Tel: 559-485-6000 Tel: 559-495-1234 Tel: 559-263-8099 Tel: 559-233-3383
559-228-8282 7am-7pm
To/From
Fresno/
and
Clovis
Hmong

AMERICAN EAGLE TAXI

Tel: 559-856-4944
Service To/ From
SANGER and
SELMA

¿Dónde puedo obtener una solicitud y comprar los vales de taxi en persona?
Clovis City Hall
Reedley Community Center Fresno Area Express (FAX)
1033 Fifth Street, Clovis, CA
100 N. East Ave, Reedley, CA Manchester Transit Center
Business Hours:
Business Hours:
3590 N. Blackstone, Fresno, CA
8:00 AM – 3:00 PM Mon.– Fri. 8:00 AM – 5:00 PM Mon.– Fri
Business Hours:
Phone: 559-324-2000
Phone: 559-637-4203
8:00 AM – 5:00 PM Mon.– Fri.
Phone: 559-621-RIDE
Clovis Senior Center
Sanger City Hall
850 Fourth Street, Clovis, CA
1700 7th Street, Sanger, CA
Pedidos Por Correo solamente
Business Hours:
Business Hours:
en: Fresno COG
8:00 AM – 4:30 PM Mon.– Fri. 8:00 AM – 4:30 PM Mon.– Fri.
2035 Tulare Street, Suite 201
Phone: 559-324-2750
Phone: 559-324-2750
Fresno, CA 93721
TTY: 559-324-2753
(559) 233-4148 xt 216
Baje formularios del internet en:
www.fresnocog.org
De las imágenes panorámicas que aparecen en la pantalla, seleccione la que tiene un taxi.
Después oprima el botón que está en medio de la imágen con el nombre de “Learn MORE”
¿QUÉ OTROS DOCUMENTOS PUEDO PRESENTAR PARA COMPROBAR LA EDAD /
ELEGIBILIDAD DE RESIDENCIA? Otras formas de prueba de elegibilidad pueden incluir una
identificación con fotografía de otro estado con su fecha de nacimiento impreso en ella (para
demostrar la edad), así como una carta o factura con una dirección del Condado de Fresno en
ella (para comprobar su residencia). Puede llamar a la oficina principal Taxi Scrip al 559-2334148 x216 para más información sobre otras formas de identificación que pueden ser aceptadas.
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