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Remolques en Vehículos

Quienes Somos
California Vanpool Authority
(CalVans) es una agencia de
tránsito público proporcionando
vanpools para aquellos que
elijan el viaje al trabajo en una
organización sin fines de lucro;
esto incluye a los trabajadores
agrícolas y los trabajadores no
agrícolas. El servicio prestado
por CalVans es reconocido por
las agencias locales, estatales y
federales como un método
seguro de viaje compartido para
ir al trabajo

Condados Servidos por CalVans
San Joaquin, Stanislaus, Merced, 
Madera, Fresno. Kings, Tulare, 
Kern, Santa Cruz, San Benito, 
Monterey, San Luis Obispo, 
Santa Barbara, Ventura, San 
Bernardino, Riverside, and 
Imperial.

Necesitamos asegurarnos de tener claro qué se puede y 
que no se puede remolcar con los vehículos CalVans y 
los requisitos esenciales de los vehículos. Los 
empleadores que forzan o permiten unidades de sanea-
miento viejas, sin luz y no aptas para la carretera están 
poniendo en riesgo a nuestro grupo vanpool y otros en 
la carretera. La prioridad de CalVans es mantener 
seguros a los que están en la van y en la carretera; para 
hacer eso necesitamos trabajar juntos tomando los 
pasos apropiados. Las sombras, los baños y las trailas 
deben tener una iluminación adecuada, con luces 
traseras visibles y un enganche seguro, que no se 
desprenda mientras está en tránsito. Le proporciona-
mos enlaces para las leyes de California y Arizona, que 
explican claramente las leyes y los requisitos al colocar 
sombras, baños y remolques. 

Leyes de CA: 

Luces:

Leyes de AZ: 

Si recibimos o conocemos casos o informes de este 
tipo de situaciones, retiraremos la van si el empleador 
no puede corregir el asunto de inmediato.

Formularios Actualizados
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¿Cómo puede ayudarle
CalVans?
Si desea traer los beneficios de
CalVans a su operación, póngase
en contacto con nosotros llaman-
do al numero de teléfono gratuito
866-655-5444.

CalVans opera de Lunes a
Viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y está
cerrado los días feriados principales.

La oficiana de CalVans esta
localisada en:
1340 North Drive
Hanford, Ca 93230

CalVans tiene oficinas en Impe-
rial, Kern, Monterey, Ventura, y
San Joaquin Ventura, and San 
Joaquin County.

https://leginfo.legislature.ca.gov/-
faces/codes_display-
Text.xhtml?lawCode=VEH&division=13.&title
=&part=&chapter=1.&article=

https://www.azleg.gov/ars/28/01095.htm 

https://leginfo.legislature.ca.gov/-
faces/codes_displaySec-
tion.xhtml?lawCode=VEH&sectionNum=24600

https://calvans.org/wp-content/uploads/cv_pub-
pdfs/5226/2.%20Passenger%20and%20Transit
%20Voucher%20Form.pdf

Durante las últimas semanas hemos estado recibiendo 
solicitudes sobre el Acuerdo de Conductory el Formulario 
de Reconocimiento -Empleador Ag. Los formularios 
actualizados se han subido al sitio web de CalVans desde 
enero, si necesita nuevos formularios para enviar al DOL, 
visite este enlace https://calvans.org/ag-notices-forms. 
También hemos subido un formulario con instrucciones 
simples sobre los pasos necesarios para convertirse 
autorizado de transportasion para manejar una CalVans 
para los conductores de FLCE. El formulario también se 
puede encontrar en el https://calvans.org/ag-notic-
es-forms bajo 1. Ag Instrucsiones al Empleador

En el boletín de enero solicitamos que todos descar-
guen y comiencen a usar el nuevo formulario de Vales 
de Pasajero y Tránsito. Como antes, los formularios se 
envían semanalmente; Los cambios en los empleados, 
el millaje y las cantidades variarán. Cada conductor 
voluntario autorizado de CalVans está capacitado para 
completar estos formularios durante la orientación del 
conductor. El formulario se puede completar en PDF, 
lo que facilita a los empleadores ayudar a sus conduc-
tores y completarlo. Los formularios pueden continuar 
enviándose a CalVans por correo electrónico, Box o 
DocuSign. En el futuro, los formularios antiguos ya no 
serán aceptados, lo que puede causar un retraso en el 
procesamiento de los pagos. Descargue el nuevo 
formulario ahora para evitar problemas en el futuro 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Coordi-
nador de Tránsito en su área  https://cal-
vans.org/our-staff o contactando a Diana Huerta en 
diana.huerta@co.kings.ca.us.
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Aplicación del Empleador Subasta Pública
En años anteriores, la Aplicacion del Empleador y el vale se completaron 
en formato PDF y se enviavan al Coordinador de Tránsito de su área. En 
enero de 2020, CalVans ha automatizado este proceso y ha desarrollado 
en nuestro sitio web para no solo completar la Aplicacion del Empleador, 
sino también el nuevo formulario de Pasajeros y Vales de Tránsito. Antes 
de completar la Aplicacion del Empleador , debe descargar el formulario 
de Pasajeros y Vales de Tránsito. Ingrese la información solicitada en la 
esquina superior a mano derecha del formulario (ver Imagen 1). Guarde 
una copia del formulario completado como PDF en su computadora y 
subalo a la pagina de web, soltándolo con el botón de carga (ver Imagen 2). 
Después de completar este paso, puede avanzar a la Aplicacion del 
Empleador. Ambos se enviarán con solo presionar el botón Enviar. ¡Es 
fácil! Poco después de haber enviado con éxito ambos formularios, el 
Coordinador de Tránsito asignado a su área se comunicará con usted.

Junto con la información de contacto actualizada cuando envía la Aplica-
cion del Empleador, también tiene la oportunidad de reservar vans para la 
temporada. Usted determina el año y puede reservar con tanta antici-
pación como sea necesario. Haga clic en        para agregar otra línea, si las 
vans que solicita estarán en una ubicación diferente, bajo H-2A o traba-
jadores domésticos e incluso si viajarán diferentes distancias. Si necesita 
ayuda para completar la solicitud, comuníquese con 
Gabriela Pacheco por correo electrónico o por teléfono  
gabriela.pacheco@co.kings.ca.us  (559) 852-4727. 

La Aplicación del Empleador se puede encontrar en el sitio web de 
CalVans www.calvans.org bajo Agricultura> Los Patrones de Ag y en 
los Avisos y Formularios de Ag, simplemente desplazándose a Formula-
rios en Línea. Hemos incluido el enlace aquí: 

 https://calvans.org/ag-employer-application

CalVans tiene vehículos en subasta a través del siguiente enlace. Echa un 
vistazo si estás buscando una van en el mercado y pasa la voz a tus famili-
ares y amigos. 

http://www.publicsurplus.com/sms/kingscounty,ca/list/cur-
rent?orgid=50452

Imagen 1

Imagen 2


