
¿QUÉ GRUPOS DE VANPOOL PUEDEN SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA?
Los grupos de Vanpool que usan un proveedor de vanpool bajo contrato con OCTA son elegibles para
solicitar OC Vanpool, siempre que se cumplan los siguientes criterios:

El grupo de vanpool debe tener de 5 a 15 personas listas para viajar.
El destino del lugar de trabajo está en el Condado de Orange o atraviesa el Condado de Orange en camino a un
lugar de trabajo a menos de 20 millas hacia el Condado de San Diego.

CALIFICACIONES DEL PROGRAMA
Cumplir con los requisitos de destino del lugar de trabajo.
Lograr una ocupación mensual del 70% para iniciar el subsidio OC Vanpool
Un vanpool debe aceptar pasajeros en compañías cercanas al lugar de trabajo del vanpool y no puede discriminar
a ninguna persona que quiera unirse al vanpool.
Mantener una ocupación mínima del 50% después del mes de calificación. Vanpools con capacidad para 8 a 15
pasajeros y que alcanzan una ocupación mensual de 85% o más pueden calificar para un subsidio de $ 500.
El servicio debe ser provisto por un proveedor de vanpool que tenga un contrato con OCTA.

¿CÓMO PUEDE SOLICITAR UN GRUPO DE VANPOOL LA PARTICIPACIÓN EN EL

PROGRAMA?
Comience su solicitud creando el nombre de su cuenta de vanpool y proporcione su correo electrónico
en: www.octa.net/startavanpool.

Usted recibirá un correo electrónico que le pedirá que cree una contraseña que active su cuenta.
Cree su perfil. Usted necesitará su dirección, la dirección de su lugar de trabajo y horas de trabajo.
Seleccione su proveedor de vanpool en un menú desplegable, ingrese la fecha en que su grupo comenzará a ir en
vanpool y agregue el tamaño de la van (número total de asientos).
Cree y confirme su ruta y horario de vanpool.
Agregue los nombres de los pasajeros y las direcciones de correo electrónico. Cada pasajero recibirá un correo
electrónico con un enlace para firmar un Acuerdo de Participante.

UNA VEZ ACEPTADO EN EL PROGRAMA, ¿CÓMO CONSERVO MI ELEGIBILIDAD?
Complete los informes mensuales de pasajeros y gastos a través del sitio web o la aplicación móvil del programa
OC Vanpool antes del día 10 de cada mes.
Logre tener una ocupación mensual de al menos el 50%: los vanpools con menos del 50% de ocupación durante
tres meses consecutivos perderán el incentivo hasta que se recupere el nivel de ocupación del 50%.
Siga las reglas de participación en el programa como se describe aquí.

NORMAS DEL
PROGRAMA

La Autoridad de Transporte del Condado de Orange opera el Programa OC Vanpool para proporcionar opciones
de tránsito a los viajeros y reducir la congestión en las carreteras del Condado de Orange. El programa ofrece
un incentivo mensual de $ 400 para grupos de vanpool calificados con el fin de compensar los gastos del uso
de vanpools. Los vanpools de alta ocupación pueden recibir aún más incentivos.

OCTA se reserva el derecho de denegar fondos para cualquier vanpools nuevos y de rescindir el financiamiento de cualquier vanpool individual o de todo el pro-
grama si OCTA considera que hacerlo es lo mejor para la agencia. Independientemente de la duración de cualquier contrato entre los participantes de vanpool y
una compañía de vanpool, OCTA retiene el derecho con carácter mensual de suspender el subsidio para cualquier vanpool inscrita en el Programa.

El Programa de Vanpools de OCTA es compatible con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y está abierto al público. Los vehículos
accesibles están disponibles con el proveedor de servicios de camionetas compartidas bajo petición.
AVISO DE PROTECCIÓN DEL TÍTULO VI: Es la política de OCTA emplear sus mejores esfuerzos para asegurar que todos los programas, servicios y actividades se implementen
sin discriminación. Para obtener más información acerca del programa de derechos civiles de OCTA y los procedimientos para presentar una queja, por favor visite OCTA.net



1. COMPLETE LOS INFORMES MENSUALES SU OC VANPOOL:

Después de que su vanpool haya sido aprobado para el Programa OC Vanpool, podrá iniciar una sesión
en su cuenta vanpool en https://vanpools.octa.net/

A.	 Los viajes hacia el trabajo y desde él deben registrarse por separado para cada pasajero en su vanpool todos
los días que viajan. Sus informes de gastos también son obligatorios. Ambos informes deben presentarse
antes de la fecha de vencimiento.

B.	 Registre todos los gastos incurridos por combustible, lavado de autos, peajes de carretera y estacionamiento,
independientemente de cómo sean pagados o quién los pague.

C.	 Registre la lectura del cuentakilómetros tomada el último día de viaje del mes al llegar al destino final del
vehículo de vanpool.

D.	 Envíe sus informes completos antes del día 10 de cada mes (Ej.: el informe de enero debe presentarse antes
del 10 de febrero).

2. MANTENGA SUFICIENTE PARTICIPACIÓN:
OC Vanpools deben alcanzar el 70% de ocupación mensual de asientos para iniciar el Subsidio OC
Vanpool. A partir de entonces, se debe mantener una ocupación mínima de 50% para continuar con
la elegibilidad. Si la ocupación de los asientos cae por debajo del requisito del 50% por tres meses
consecutivos, su vanpool deja de ser elegible para recibir un subsidio en el cuarto mes. El subsidio se
suspenderá hasta que se cumpla el requisito del 50% de ocupación.

3. ENTIENDA CÓMO SE CALCULA LA OCUPACIÓN:

La ocupación se calcula por el número de pasajeros que viajan cada día, no el número de pasajeros en
la lista de vanpool. Así es como se la ocupación calculada:

A.	 Cuente la cantidad de viajes de pasajeros hacia el trabajo y desde él. Este es el número de Viajes reportados.
B.	 Multiplique la cantidad de asientos en su vehículo por la cantidad de días que el vanpool funcionó en el mes.

Duplique ese número porque el vanpool hace un viaje al trabajo y un viaje a casa. Este es el número de los
Viajes posibles del mes.

C.	 Divida los Viajes reportados por los Viajes posibles. El resultado es el porcentaje de ocupación.

4. QUÉ HACER SI NO CALIFICA:
Si su vanpool no cumple con la ocupación requerida, reclute nuevos pasajeros o aliente a sus pasajeros
existentes a viajar regularmente. Si no puede llenar los asientos, considere cambiar a un vehículo con
menos asientos*. Si es necesario, considere terminar el vanpool. Su proveedor de vanpool requerirá un
aviso por escrito de 30 días si necesita terminar su vanpool.

Póngase en contacto para obtener más información:
Tracy McConnell
Teléfono: 714-560-5588 | Correo electrónico: vanpool@octa.net

¿CÓMO CALIFICAR PARA RECIBIR UN SUBSIDIO PARA OC VANPOOL?

http://www.octa.net/vanpool

*Los vanpool deben sentar siete adultos para calificar para el Programa OC Vanpool.


