
REUNIONES COMUNITARIAS PARA LA 
RENOVACIÓN DE LA MEDIDA C
Ayude a decidir cómo es que la Renovación de la Medida C cumplirá

con sus necesidades de transporte ahora y en el futuro.

Durante los últimos 35 años, la Medida C ha proporcionado fondos locales para las 
necesidades de transporte del condado de Fresno, incluyendo:

Rellenar baches, completar proyectos de 
seguridad en las vías y construir puentes 
y ciclovías

Mantener bajas las tarifas del transporte 
público para estudiantes, personas 
mayores, veteranos y personas con 
discapacidades

Construcción de más de 1,200 millas de 
calles locales, caminos del condado y 
carreteras estatales 

Reemplazo de 115 autobuses escolares 
con transporte más seguro y con 
combustible más limpio para niños en 
edad escolar

Remover más de 42 toneladas de 
basura a lo largo de las autopistas 
urbanas

Los próximos proyectos 
que financiaría la
Medida C dependen
de usted.
Únase a nosotros en una de las cuatro próximas 
reuniones comunitarias para elegir formas en que la 
Medida C mejorará las necesidades de transporte de 
su comunidad.

Todas las reuniones en persona proporcionarán:
• Alimentos y Refrescos

• La Oportunidad de Ganar una Tarjeta
de Gasolina de $50

• Transporte Gratuito (Debe llamar al 855-464-6872
con 24 horas de anticipación)

• Cuidado de Niños en el Sitio (Debe registrarse con
24 horas de anticipación)

¡Escanee el código QR, visite 
MeasureCRenewal.com o llame al 
(559) 600-0413 para registrarse ahora!

Próximas Reuniones Comunitarias:

Martes, 19 de Abril del 2022
6:00 PM a 8:00 PM

CLOVIS
Cámaras del Consejo de la Ciudad de Clovis 
1033 5th St., Clovis, CA 93612

KERMAN
Centro Comunitario para Adolescentes -
Salón de Usos Múltiples
15100 W. Kearney Plaza, Kerman, CA 93630

REEDLEY
Centro Comunitario de la Ciudad de Reedley -
Salón para Personas de la Tercera Edad
100 N. East Ave., Reedley, CA 93654

Viernes, 22 de Abril del 2022
12:00 PM a 1:30 PM 

EVENTO VIRTUAL


