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¿Necesita que lo lleven? Podemos ayudarle.
Utilice esta guía de recursos para encontrar los
mejores servicios de transporte.
Ahora en su 9a edición, la Guía de cómo llegar, producida por el Denver Regional Mobility and Access Council
(DRMAC), ayuda a los residentes del área de Denver a identificar una variedad de opciones de transporte. La Guía de
cómo llegar tiene el propósito de contribuir a eliminar los obstáculos en el trasporte que encuentran los ciudadanos
con movilidad limitada y ayudarles a que vivan de la manera más independiente posible.

¿Necesita un método más individualizado de buscar transporte?
Comuníquese con el Centro de Asistencia e Información de Transporte
de DRMAC al teléfono 303-243-3113 para recibir una consulta sobre sus
necesidades de transporte. Nuestros especialistas en recursos de transporte le
proporcionarán una consulta telefónica y asistencia personalizada gratuita para
determinar los recursos de transporte más adecuados para usted. Los residentes
del condado de Douglas que necesiten información y ayuda sobre transporte
deben llamar a Douglas County First Call al 303-660-7519.

Llame

¿Es usted veterano? Comuníquese con el Centro de Asistencia e Información de
Transporte de DRMAC para investigar las opciones de transporte para asistir a
citas en el VA Medical Center y clínicas ambulatorias.

Visite
www.transitoptions.org

Visite www.transitoptions.org y utilice TransitOptions, la herramienta
interactiva en línea de DRMAC para identificar recursos de transporte.
TransitOptions contiene información actualizada sobre lo que está disponible,
dependiendo de sus necesidades y ubicación.

DRMAC es el Consejo Coordinador Regional (CCR) para el área de Denver con una visión de movilidad y
acceso para todos. DRMAC, un proyecto del Colorado Nonprofit Development Center, fue fundado por el
Colaborativo Cómo llegar, una iniciativa conjunta de transporte, de varios años de duración, de The Colorado
Health Foundation y Rose Community Foundation.
Tenga en cuenta que la información de los proveedores de transporte está sujeta a cambios.
DRMAC no apoya a ningún proveedor mencionado en esta publicación.

Inicio…
Use este mapa para buscar recursos en el área de Denver y los condados circunvecinos.
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• ¿Viaja por su cuenta? Las herramientas de planificación
de viajes en línea le ayudan a explorar diversas opciones,
entre ellas, autobús, tren, bicicleta y a pie.
Vaya a Herramientas en línea, p. 3.

La Guía de cómo llegar
está diseñada para ayudarle
a encontrar las mejores
soluciones de transporte para
sus necesidades individuales.

• ¿Prefiere los servicios de transporte público en autobús
y tren? Las opciones de ruta fija ofrecen paradas en
lugares establecidos y funcionan con un horario regular
frecuente.
Vaya a Ruta fija, pp. 2-3.

Esta Guía está organizada por
tipo de proveedor de transporte
e incluye una variedad de
servicios que están disponibles
para los residentes del área
de Denver. Obtenga más
información sobre sus opciones
a la derecha para ayudarle a
llegar a donde necesita ir.

• ¿Aún no encuentra el transporte más adecuado para
usted? Los proveedores privados a menudo programan
transporte con poco tiempo de anticipación o adaptan
sus servicios para satisfacer necesidades específicas.
Vaya a Otras opciones, pp. 12-15 o a Servicios de
transporte compartido, pp. 10-11.

Herramientas

Descripción

Sitio web

Teléfono

Opciones de
transporte

¿Aplicación
móvil?

Transit Options

Ayuda a buscar opciones de transporte especializado que
se adapten a sus necesidades específicas.

www.transitoptions.org

303-243-3113

Transporte
especializado

No

Google Maps

Proporciona indicaciones y opciones de transporte
independientes del punto A al punto B.

www.maps.google.com

N/A

Automóvil, transporte
público, bicicleta, a pie,
viajes compartidos

Sí

Go Denver

Aplicación móvil para consultar medios de transporte
disponibles, planificar viajes y dar seguimiento al historial
de viajes.

www.denvergov.org/
pocketgov/#/mobility

N/A

Automóvil, transporte
público, bicicleta, a pie,
viajes compartidos

Sí

No

Sí

Way to Go

Un programa de DRCOG que le ayuda a determinar
alternativas a conducir por su cuenta.

www.mywaytogo.org

303-458-7665

Camionetas y
automóviles colectivos,
autobús, servicio de
transporte colectivo a
escuelas, bicicleta

RTD Trip Planner

Proporciona información sobre rutas e indicaciones para
usar rutas fijas de autobús y tren ligero.

www.rtd-denver.com

303-299-6000

Autobús y tren ligero.

Funciona en horarios y rutas regulares; servicio más frecuente. Incluye servicio de autobús, tren ligero y
tren suburbano. Consulte la columna “Información adicional” para circunstancias especiales.

Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Costo

Acceso para
silla de ruedas

Horario de servicio

Teléfono

Sitio web

Información adicional

art Shuttle

No

Público en general

Gratis

Sí

L-V 6:30 am - 6:30 pm

303-762-2342

www.englewoodgov.org

No hay servicio los principales días feriados.

Black Hawk y Central City
Tramway

Autobús de enlace
Black Hawk-Central City

Público en general

Gratis

Sí

L-J 10 am-2:30 am
V-D 10 am-3:30 am

303-761-3145, ext. 300

cityofblackhawk.org

Los autobuses pasan cada 20-30 minutos.

Sí. El autobús tiene 2 lugares
accesibles para sillas de ruedas. Se
necesita reservación.

7:15 am - 5:15 pm

www.co.clear-creek.co.us

Ruta fija desviada. Se puede solicitar que pasen a recogerlo. Las
solicitudes deben hacerse con tres días de anticipación. 50% de
descuento para adultos mayores, estudiantes y niños. Consulte el
horario y las conexiones con Bustang en el sitio web.

Sí

L-V
6 am-7 pm

www.lonetreelink.com

Servicio de enlace entre los principales centros de empleo, tiendas
y restaurantes de Lone Tree y la estación Lincoln del tren ligero de
RTD.

Principal 303-299-6000
TDD 303-299-6089
(personas con discapacidades auditivas)

www.rtd-denver.com

El servicio está disponible en todo el Distrito de RTD en los
condados de Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver,
Jefferson y norte del condado de Douglas.

303-795-3700

www.littletongov.org

Debe residir en la Ciudad de Littleton.

Clear Creek Prospector

Georgetown-Idaho Springs Circulator

Público en general

$2 de una ciudad a otra.
$1 dentro de la misma ciudad

Lone Tree Link

Lone Tree

Público en general

Gratis

Regional Transportation District
(RTD)

Área metropolitana de Denver

Público en general,
PCD

Tarifas a partir de $2.60 viaje sencillo

Sí

22/7 (4 am -2 am)
Los horarios varían por ruta y día.

Shopping Cart

Littleton

Mayores de 55

Donativo

No. Véase Omnibus/Littleton pp.
5-6

El horario varía dependiendo de
la ruta.

PCD = Personas con discapacidades

303-679-2552

Revisado en agosto de 2017

Ruta fija
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• ¿Va a salir fuera de la ciudad? El servicio de transporte
al aeropuerto y Bustang de CDOT le ayudan a ponerse
en marcha. Vaya a Transporte al aeropuerto, pp. 10-11 y
Bustang, pp. 10-11.

• ¿Necesita programar transporte de bajo costo desde
su casa? Las organizaciones de servicios humanos
proporcionan transporte a citas necesarias para una vida
sana. Las tarifas están subsidiadas.
Vaya a Por cita, pp. 4-7.

Ruta fija

• ¿Le interesa buscar transporte con alguien que viva cerca
de usted? En algunas comunidades hay conductores
voluntarios que proporcionan transporte a citas médicas
y de otros tipos.
Vaya a Programas de conductores voluntarios, pp. 8-9.

Herramientas en línea

Herramientas en línea

Cómo obtener el mayor provecho de la Guía de cómo llegar
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De/A

Servicio
disponible para

A-LIFT

Condado de Adams/Área
metropolitana de Denver

Mayores de 60,
PCD (con
dispositivos de
asistencia)

Donativos

Broomfield Easy Ride

Broomfield

Mayores de 60, PCD

Disabled American Veterans
(DAV)

Radio de 12 millas del
Centro Médico de VA

Gilpin Connect

Tiempo de anticipación
para programar viajes

Sí

L-V
7:00 am - 4:00 pm

7 días, algunos viajes médicos mismo
día y al día siguiente cuando hay
espacio disponible

Se aceptan
contribuciones
voluntarias

Sí

L-V
8:30 am - 4:30 pm

Veteranos

Gratis

No

Condado de Gilpin/Área
metropolitana de Denver

Citas médicas
para residentes del
condado de Gilpin

$5 Sujeto a cambios

Gilpin County Senior
Transportation

Gilpin/Área metropolitana de
Denver

Mayores de 60

Gilpin County NEMT

Gilpin/Área metropolitana de
Denver

Lakewood Rides

Costo

Sitio web

Información adicional

303-235-6972

http://www.a-lift.org
www.srcaging.com

Residentes de la zona urbana del condado de Adams,
Kipling a Tower Road/160th a 6th. Excepciones en
Platte Valley Hosp. y en dirección sur hacia Jewell
Avenue en Aurora (condado de Adams). Algunos viajes
a consultorios médicos en Lafayette.

Mínimo de 2 día hábiles

303-464-5534

www.broomfieldseniors.com

Sólo residentes de Broomfield. Debe registrarse antes de
viajar. Viajes médicos limitados fuera de la ciudad. Aviso
para citas antes de las 10:00 am del día hábil anterior.

8:30 am - 2:00 pm

3 meses a 24 horas

303-393-4605

NA

La última recogida a domicilio es a las 12:30 Sólo viajes
al VA Medical Center. Las citas en el VAMC deben
completarse antes de las 2:00 pm.

No

L-V
8 am - 4:30 pm

Por lo menos 2 días hábiles

303-582-9200

co.gilpin.co.us

Los viajes médicos se consolidan cuando es posible. Se
solicita flexibilidad en las citas. Los viajes se programan
en riguroso orden de llegada

$2.50 donativo, viaje
sencillo

Sí

L-V 8 am - 4:30 pm

Llame para solicitar informes.

303-515-4292

co.gilpin.co.us

Debe residir en el condado de Gilpin. Viajes a eventos de
almuerzo y citas médicas. Se solicita flexibilidad en las
citas.

Residentes elegibles
para Medicaid del
condado de Gilpin

Gratis

Sí

L-V 8 am - 4:30 pm

1-3 días hábiles

303-515-4292

co.gilpin.co.us

Pregunte por elegibilidad para Medicaid.

Lakewood/Área metropolitana de
Denver

Mayores de 60, PCD

Varía, hasta $4 por
viaje

Sí

L-V 7 am - 5 pm

2-3 días hábiles; 10 días hábiles para
citas médicas.

303-987-4826

www.lakewood.org

Sólo residentes de Lakewood. Debe registrarse antes
de viajar. Se atienden solicitudes por riguroso orden de
llegada.

Neighbor Network

Condado de Douglas/Área
metropolitana de Denver

Adultos mayores,
PCD

Donativo

Sí

L-V 9am-4pm

3-5 días hábiles

303-666-9312

www.dcneighbornetwork.org

Membresía abierta a residentes del condado de Douglas.
Llame para solicitar más información.

Omnibus

Littleton

Mayores de 55, PCD

Donativo

Sí

L-V 8am-4pm

2 días hábiles

303-795-3700

www.littletongov.org

Debe residir en la Ciudad de Littleton.

Sólo certificados por
ADA

$2 por adelantado;
RTD paga los
siguientes $12. El
pasajero paga el resto
de la tarifa.

Depende de la
disponibilidad
de espacio

24/7;
L-V 6 am - 9 pm viaje
programado

Mismo día

303-244-1388

www.rtd-denver.com

Se requiere certificación de ADA antes de viajar.
Comuníquese con RTD para preguntar por los
requisitos de certificación de ADA al 303-299-2960.

RTD Access-a-Cab

4

Acceso para
silla de ruedas

Horario de servicio

Proveedor de transporte

Área metropolitana de Denver

PCD = Personas con discapacidades

Teléfono
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Por cita

Requiere contacto con el proveedor y aviso con anticipación para
programarse. Pueden aplicar restricciones. Las tarifas son de bajo costo.

Por cita

5

Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Costo

Acceso para
silla de ruedas

Horario de servicio

Tiempo de anticipación
para programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

RTD Access-a-Ride

Área metropolitana de Denver

Sólo certificados por
ADA

Tarifas a partir de
$4.70 viaje sencillo

Sí

Corresponde a horarios y días
de ruta fija

1-3 días hábiles

303-299-2960
TDD
303-299-2980

www.rtd-denver.com

Se requiere certificación de ADA antes de viajar.
Comuníquese con RTD para preguntar por los requisitos
de certificación de ADA al 303-299-2960.

RTD Call-n-Ride

20 zonas de servicio en el área
metropolitana

Público en general

$1.30 - $2.60
viaje sencillo

Sí

Varía

Mínimo de 2 horas

303-299-6000

www.rtd-denver.com

Los viajes son sólo dentro de las áreas de servicio.

RTD Senior Ride/Shopper

Área metropolitana de Denver

Sólo grupos
organizados con
anticipación, de 10
personas o más.

$2.60 a $9
viaje de ida y vuelta

Sí

Varía

Llame a RTD para pedir informes.

303-299-6503

www.rtd-denver.com

Servicio para viajes a eventos especiales o compras en
supermercados y tiendas de comestibles para grupos de
10 o más personas. Cerrado los principales días feriados.
Correo electrónico: senior.ride@rtd-denver.com.

Seniors’ Resource Center

Condados de Arapahoe, Denver, Jefferson/Área metropolitana de Denver

Mayores de 60

Donativo

Sí

L-V
7:00 am - 4:00 pm

7 días; algunos viajes médicos mismo
día y al día siguiente cuando hay
espacio disponible

303-235-6972

www.srcaging.org

Los servicios se proporcionan al sur de C470 hacia 160th
Ave North y este/oeste de C470 West a C470 East.

Seniors' Resource CenterEvergreen

Zona rural de los Condados de
Jefferson y Clear Creek

Público en general

Donativo

Sí

L-V 8 am-5 pm

48 horas

303-679-2552

www.srcaging.org

SRC Evergreen da servicio en el condado de Jefferson
al oeste de C470 y condados de Clear Creek, Gilpin y
Eastern Park.

Condado de Douglas/
Área metropolitana de Denver

Público en general

Gratis (se agradecen
donativos) hasta
$30/h + millaje.

Sí

24/7

Llamar antes del martes para el
siguiente lunes a domingo. Se
aceptan solicitudes de último minuto
dependiendo de la disponibilidad del
vehículo.

720-851-2100

www.totherescue.net

Se pueden requerir formularios llenos, depósito o prepago.

Town of Castle Rock Taxi
Voucher Progam

Municipio de Castle Rock

Mayores de 18 sin
acceso a vehículo;
PCD si no puede
conducir

$2 por adelantado;
el municipio paga
los siguientes $8. El
pasajero paga el resto
de la tarifa.

Sí

7 días a la semana
7 am-4:30 pm

Mínimo 1 día hábil

720-295-8747

www.crgov.com/transit

Sólo viajes por trabajo, motivos médicos o compras de
comestibles; debe solicitar el servicio; las personas de 16 y
17 años pueden ser elegibles para viajes al trabajo. Viajes
disponibles en algunos días feriados.

Veyo

Condados de Adams, Arapahoe,
Boulder, Broomfield, Denver, Douglas,
Jefferson, Larimer y Weld

Elegibles para
Medicaid

Gratis, se necesita
un número de
identificación válido
de Medicaid

Sí

24/7;
L-V 8 am - 5 pm viaje
programado

2 días hábiles

1-855-264-6368

www.medicaidco.com

Via Mobility Services

Condado de Boulder, Brighton,
Watkins, Bennett, Strasburg, Byers,
Deer Trail y Estes Park. Servicio
limitado en el condado de Weld.

Mayores de 60, PCD,
bajos ingresos

$2-$3.00 viaje sencillo
local. $6 viaje sencillo
entre ciudades.

Sí

L-V
7:30 am-5:30 pm; S-D en
Boulder y Longmont

1-7 días hábiles;
se pueden solicitar viajes para el mismo
día.

303-447-2848

Volunteers of America-Clear
Creek County

Condado de Clear Creek

Mayores de 60

Donativo sugerido
$2.50

Previa solicitud

L-V 8am - 3pm

7 o más días hábiles

303-567-2382

To The Rescue
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PCD = Personas con discapacidades

www.viacolorado.org

Por cita, continuación

Requiere contacto con el proveedor y aviso con anticipación para
programarse. Pueden aplicar restricciones. Las tarifas son de bajo costo.

Por cita

Recurso de una llamada para el área de servicio:
información, derivación y asistencia; capacitación para
viajes individuales y grupales. No hay límite para los
propósitos del viaje.
Tarifas reducidas disponibles.
Donativo sugerido $5 para viajes fuera del condado.
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Servicio
disponible para

Costo

Acceso para
silla de ruedas

Condados de Denver y Jefferson/
Área metropolitana de Denver

Mayores de 50

Se requiere
membresía

Capacidad sólo
para sillas de ruedas plegables

Área metropolitana de Denver

Tratamiento para
el cáncer

Proveedor de transporte

De/A

A Little Help

American Cancer Society

Gratis

No

Horario de servicio

Tiempo de anticipación
para programar viajes

7 am - 8 pm todos los días

4 días hábiles. Programación de viaje
9 am-4 pm.

720-242-9032

4 días hábiles

1-888-227-6333
1-800-227-2345

L-V 8 am-4 pm

Teléfono

Sitio web

Información adicional

www.alittlehelp.org

Organización de membresía sin fines de lucro que proporciona transporte sólo a los miembros (no está limitado a viajes por motivos médicos). Llame con anticipación para determinar la elegibilidad para la membresía.

www.cancer.org

Sólo viajes por motivos médicos y a la farmacia. Viajes
disponibles para veteranos mayores de 60 años que necesitan transporte para asistir a citas de VA en Denver,
Aurora, Golden, Ft. Collins, Greeley y Cheyenne.

Condado de Boulder
Care Connect

Condado de Boulder

Mayores de 60

Donativo

No

L-V 9 am - 5 pm

7 días

303-443-1933
ext. 414

www.careconnectbc.org

Sólo viajes por motivos médicos y a la farmacia.
Viajes disponibles para veteranos mayores de 60 años
que necesitan transporte para asistir a citas de VA
en Denver, Aurora, Golden, Ft. Collins, Greeley y
Cheyenne.

Castle Rock Senior Activity
Center

Castle Rock, Condado de Douglas,
Centro

Mayores de 50, PCD

Donativo

Sí

L-V 9am - 3pm

24 - 48 horas para viajes locales;
1 semana para viajes fuera de
Castle Rock

303-688-9498

www.castlerockseniorcenter.org

Incluye servicio para no afiliados.
Transporte para compras y citas médicas.

Faith In Action

Condado de Boulder

Adultos mayores,
PCD

Gratis

No

8am - 5pm

1 - 3+ días hábiles

303-666-9312

www.fiaofcpco.org

Disponible algunos fines de semana.

Love INC

Littleton/Área metropolitana de
Denver

Público en
general

Donativo

No

8 am - 6 pm

4 días hábiles

303-794-5683

loveinclittleton.org

Límites: al oeste en C470, al este a University, al sur
Titan Road y al norte a Hampden. Se requiere admisión.

Neighbor Network

Condado de Douglas/Área
metropolitana de Denver

Adultos mayores,
PCD

Donativo

Sí

L-V 9am-4pm

3-5 días hábiles

303-814-4300

www.dcneighbornetwork.org

Membresía abierta a residentes del condado de Douglas.
Llame para solicitar más información.

Donativo
sugerido $3 por cada
viaje

No

L-V
8:30 am - 4:30 pm

1 semana

303-841-5370

www.parkerseniorcenter.org

Los viajes deben ser dentro de un radio de 10 millas del
Parker Senior Center.

Parker Senior Center
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Proporcionado por voluntarios de la comunidad (verificación de
antecedentes). Pueden aplicar restricciones. Las tarifas son de bajo costo.

PCD = Personas con discapacidades

Parker

Mayores de 60
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Conductor voluntario

Conductor voluntario
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Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Costo

Acceso para
silla de
ruedas

Horario de servicio

Tiempo de anticipación
para programar viajes

Teléfono

Sitio web

Golden West Airport Shuttle

Golden y oeste del Área
metropolitana de Denver/DIA

Público en general

Viajes a partir de $45

No

24/7

8 horas

303-756-9399

goldenwestairportshuttle.com

RTD Skyride

Boulder-US36, NorthglennThornton, Denver Tech Center/DIA

Público en general

$9

Sí

Funciona cada hora durante
la mayor parte del día.

No se puede programar con
anticipación.

303-299-6000

rtd-denver.com

Servicio de autobús estilo autocar al aeropuerto. Descuento de
media tarifa para adultos mayores de 65 años, PCD.

Línea A Universidad de
Colorado de RTD

Denver Union Station/DIA

Público en general

$9

Sí

Los trenes dan servicio desde
temprano por la mañana hasta
tarde por la noche.

Los trenes salen cada 15-30
minutos dependiendo de la hora.

303-299-6000

rtd-denver.com

Servicio de tren de Denver Union Station a DIA. Descuento de
media tarifa para adultos mayores de 65 años, PCD.

Sí

Disponible. Se requiere
aviso con 2 días de
anticipación para vehículos
con acceso para silla de
ruedas.

4 horas

1-800-258-3826

www.supershuttle.com

Se requiere información de contacto fiable y domicilio de
destino para hacer reservaciones. Aplicación disponible para
teléfono inteligente.

Sí

Los horarios varían
dependiendo del lugar donde
se aborde el autobús.

Los autobuses pasan a intervalos
frecuentes. No se aceptan
reservaciones por anticipado.

1-800-900-3011

ridebustang.com

Llame o visite el sitio web para obtener más información sobre
los precios de los boletos y las paradas. Descuentos disponibles
para adultos mayores de 65 años, PCD.

Super Shuttle

Área metropolitana de Denver,
Boulder,Longmont/DIA

Público en general

Varía por código postal.
$22 al centro, viaje
sencillo.

CDOT Bustang

Servicio de autobús interregional a
lo largo de los corredores I25 e I70.
Colorado Springs/Denver/Fort Collins
y Denver/Glenwood Springs

Público en general

$9-$28 viaje sencillo
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Servicios prestados por personas que usan sus propios automóviles. Los viajes se programan por
medio de una aplicación para teléfono inteligente, computadora o tercero. Los pasajeros pagan la
tarifa total.

Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Costo

Accesible
para silla
de ruedas

Horario de
servicio

Tiempo de anticipación para
programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

Flitways

Área metropolitana de
Denver

Público en general

Varía con base en millaje, ubicación,
hora del día.

No

24/7

De 20 minutos a 6 meses

1-855-710-0915

flitways.com

Llame para programar su viaje, reserve en línea en el sitio web, o
descargue la aplicación para su teléfono inteligente desde Google Play
o la App Store.

Go Go Grandparent

Área metropolitana de
Denver

Público en general

El costo del viaje no está incluido en
la cuota de programación. Llame para
solicitar más información.

No

24/7

De 15 minutos a 24 horas

1-855-464-6872

gogograndparent.com

Servicio externo de “concierge” para programar Uber o Lfyt para
clientes que no tienen acceso a un teléfono inteligente. Monitoreo de
viaje por un costo adicional.

Lyft

Área metropolitana de
Denver

Público en general

Varía con base en millaje, ubicación, hora
del día.

No

24/7

De 10 minutos a 7 días

NA

www.lyft.com/cities/denverco

Reserve en línea (ride.lyft.com) o descargue la aplicación desde Google
Play o la App Store.

Uber

Área metropolitana de
Denver

Público en general

Varía con base en millaje, ubicación, hora
del día.

No

24/7

De 15 minutos a 30 días

NA

www.uber.com

Descargue la aplicación desde Google Play o la App Store.

PCD = Personas con discapacidades
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Viajes compartidos

Viajes compartidos

Información adicional

Transporte al aeropuerto / Bustang

Transporte al aeropuerto / Bustang

Opciones de transporte al Aeropuerto Internacional
de Denver (DIA) y para viajes en Colorado fuera de la
región de Denver.
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Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Costo

Acceso para
silla de
ruedas

Horario de servicio

Tiempo de anticipación
para programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

Amazing Wheels

Área metropolitana de Denver

Trasporte silla
de ruedas, no de
emergencia

$45 viaje sencillo, cargo
adicional por milla
después de 15 millas

Sí

7am-7pm

24 horas

720-276-0824

www.amazingmedicaltransport.com

Se aceptan tarjetas de crédito y cheques

BeeLine Shuttle

Denver, Lakewood, Arvada, Aurora

Servicio de enlace
con casinos,
conciertos y el
centro de la ciudad

Desde $25 por persona

No

Sólo fines de semana

24 horas

720-535-5222

www.beelineshuttle.net

Se ofrecen tarifas para grupos

Boulder Creek Transportation

Condado de Boulder/Área
metropolitana de Denver

Trasporte silla
de ruedas, no de
emergencia

$45 viaje sencillo, $2.50/
milla después de 5 millas

Sí

L-V 7am a 6 pm Fines de
semana y días festivos con
cargo adicional

Disponible

720-428-2526

www.bctransport.biz

Viajes disponibles a cualquier lugar en la región del
Front Range

Care-a-Van Transport/A1,
Transporte no de emergencia

Área metropolitana de Denver

Público en general

$35 tarifa fija + $3 por
milla + $20 tiempo de
espera

Sí

24/7

1 día hábil

303-870-8630

Careful Wheels Transportation

Área metropolitana de Denver

Público en general,
citas médicas,
adultos mayores

Mínimo $100 por viaje
sencillo Llamar para
solicitar cotización.

Sí

24/7

Mínimo de 24 horas

303-668-7546

www.carefulwheelstransportation.com

Sí

24/7

24-48 horas

303-751-2566

coloradot.com

Colorado Transport

Área metropolitana de Denver

Público en general

Ambulatorio: $30 las
primeras 10 millas; de
ahí en adelante, $3/milla.
Silla de ruedas: $50 las
primeras 10 millas; de
ahí en adelante, $3 por
milla.

Dial Assist

Área metropolitana de Denver

Adultos mayores,
PCD

$1.85/milla

Sí

24/7

Mínimo de 24 horas

303-336-9194

Freedom Cab

Área metropolitana de Denver

Público en general

$2.20 tarifa fija + $2.20
por milla

No

24/7

Disponible

303-444-4444

Heavenly Hands Transportation

Área metropolitana de Denver

Adultos mayores,
PCD

$2.50 tarifa fija + $1.50
por milla

No

L-V

48 horas

720-985-7590

Público en general

$59 viaje sencillo hasta
12 millas, de ahí en
adelante $2 por milla.
Pueden aplicar otros
cargos en viajes largos.

Sí

7 am - 7 pm
7 días a la semana

De preferencia, aviso con 24 horas de
anticipación. Se proporcionan viajes
para el mismo día dependiendo de la
disponibilidad de vehículos.

720-539-7373

Key Transit
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Se ofrece servicio más individualizado y requiere aviso con menos tiempo de
anticipación. Los pasajeros pagan la tarifa total.

Área metropolitana de Denver

PCD = Personas con discapacidades

Otras opciones

Otras opciones

Servicio disponible de cama a cama. Mínimo: 11
millas viaje de ida y vuelta (cargado).
Sólo para usuarios de sillas de ruedas. Disponible
para sillas de ruedas estándares y eléctricas. Servicio
para pacientes bariátricos.

Visite @dialassist en Facebook
www.freedomcabs.com

www.keytransit.com

Viajes por motivos médicos y no médicos

Revisado en agosto de 2017
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Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Costo

Acceso para
silla de
ruedas

Horario de servicio

Tiempo de anticipación
para programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

Metro Taxi

Área metropolitana de Denver

Público en general

$2.60 tarifa fija + $2.25
por milla

Sí

24/7

Disponible

303-333-3333

www.metrotaxidenver.com

Vehículos accesibles para silla de ruedas disponibles
sin costo adicional.

Área metropolitana de Denver

Público en general

Ambulatorio: $9$26
Silla de ruedas: $25-$32
+ costo por milla. Los
precios varían según el
tipo de viaje / millaje

Sí

L-V 5 am-5 pm

Disponible, de preferencia 2 días
hábiles

303-282-8085

www.midtownexpress.org

Gratis para algunas citas médicas.
Llamar para solicitar informes.

Mile High Ambulance

Área metropolitana de Denver

Silla de ruedas /
Camilla

$40 tarifa fija + $4 por
milla para silla de ruedas;
$226 mínimo para
servicio en camilla.

Sí

24/7

De preferencia, aviso con 24 horas de
anticipación. Se proporcionan viajes
para el mismo día dependiendo de la
disponibilidad de vehículos.

303-564-6636

www.milehighambulance.com

Todos los vehículos cuentan con personal de
técnicos médicos de emergencia.

Mile High Cab

Área metropolitana de Denver

Público en general

$2 tarifa fija + $2.50 por
milla

No

24/7

Disponible

303-337-2222

www.milehighcab.com

Mobility Transportation &
Services

Área metropolitana de Denver

Usuarios de sillas de
ruedas

Llame para solicitar una
cotización

Sí

Servicio 24 horas del día/7
días de la semana; se toman
resenvaciones L-V 8 am - 6
pm.

24 horas Se toman reservaciones L-V.

303-295-3900

mobilitytransortationdenver.com

Sólo usuarios de sillas de ruedas. Se proporcionan
viajes a citas médicas, aeropuerto y ocasiones
especiales.

Northglenn Ambulance

Área metropolitana de Denver

Público en general

Por viaje, se requiere
autorización previa para
Medicaid

No

24/7

Disponible

303-451-6882

www.northglennambulance.com

Sólo viajes por motivos médicos.

Silla de ruedas: $60 +
$5 por milla (incluye 5
millas gratis) / Camilla
$150 + $5 por milla
(incluye 5 millas gratis)

Sí

L-V 7 am-7 pm
Sáb 10 am-6 pm
Dom 10 am-6 pm

24 horas

303-974-5001

www.primecarecolorado.com

5 millas gratis.

Se requiere información de contacto fiable y
domicilio de destino para hacer reservaciones.
Aplicación disponible para teléfono inteligente.

Midtown Express
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Se ofrece servicio más individualizado y requiere aviso con menos tiempo de
anticipación. Los pasajeros pagan la tarifa total.

PrimeCare Transport Services

Área metropolitana de Denver

Silla de ruedas /
Camilla

South Suburban Taxi

Sureste del área metropolitana de
Denver

Público en general

$2.60 tarifa fija, $2.25
por milla

Sí

24/7

Disponible Se requiere aviso con 2
días de anticipación para vehículos
con acceso para silla de ruedas.

303-888-8888

www.southsuburbantaxi.com

Union Taxi

Área metropolitana de Denver

Público en general

$2.25 tarifa fija + $2 por
milla

No

24/7

Disponible

303-922-2222

www.uniontaxidenver.net

Yellow Cab

Denver, Boulder y áreas
metropolitanas circunvecinas

Público en general

$2.50 tarifa fija + $2.25
por milla

Sí

24/7

Disponible

303-777-7777

denveryellowcab.com

PCD = Personas con discapacidades

Otras opciones, continuación

Otras opciones

denveryellowcab.com

Revisado en agosto de 2017
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¡Sea más espontáneo!
¡Experimente mayor independencia!
¿DESEA SENTIRSE MÁS SEGURO DE SÍ MISMO AL USAR EL
TRANSPORTE PÚBLICO?
Con paciencia y práctica, puede usar RTD con seguridad e independencia
para ampliar sus opciones de viaje. ¡El programa gratuito de capacitación para
viajes de Via Mobility Services lo apoyará a cada paso del camino!
La capacitación incluye:
• Asignación apropiada con el instructor de viaje más indicado.
• Plan individualizado de capacitación para viajes.
• Planificación de un viaje en autobús usando un horario y mapa de
ruta.
• Cómo subir y bajar de los autobuses usando el pasaje y el equipo
adecuados.
• Identificación de puntos de referencia.
• Cómo transbordar de un autobús a otro.
• Resolución de problemas en viajes dentro de la comunidad.
• Experiencia directa con el uso de RTD acompañado de un instructor.
¿Quién es elegible?
Adultos mayores (a partir de 60 años), personas con discapacidades y otras
personas que tienen limitaciones de movilidad y viven dentro del área de
servicio del sistema de transporte público de RTD.

Para solicitar más información,
llame a Via Mobility Services al 303-447-2848, ext. 1048
o sunger@viacolorado.org
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PCD = Personas con discapacidades

DRMAC agradece el apoyo de
nuestros socios de la comunidad

Consejos Coordinadores Locales (LCC)
Aunque DRMAC es el Consejo Coordinador Regional que propugna por movilidad y acceso para todos, los Consejos
Coordinadores Locales (LCC) asumen esta función a nivel de condado. Un Consejo Coordinador Local (LCC) es una
alianza de organizaciones comunitarias, personas, gobiernos locales y otras partes interesadas que trabajan conjuntamente
para identificar y satisfacer las necesidades de servicio público y humanitario de transporte en sus condados. Las
principales poblaciones a las que atienden son adultos mayores, personas con discapacidades y sectores de bajos ingresos.
Los siguientes LCC están actualmente activos en la región de Denver. ¿Le interesa? Asista a una reunión o comuníquese
con un representante en su área.

ADAMS
Se reúne: 3er jueves de cada mes • 1:00-3:00 pm
Lugar:	Smart Commute Metro North
12200 Pecos St, Westminster 80234
Contacto: Kate Williams: kwilliams@drmac-co.org

ARAPAHOE
Se reúne: 3er jueves, un mes sí y un mes no • 10:00 am
Lugar:	Ciudad de Littleton
2255 W. Berry Avenue, Littleton 80120
Contacto: Andrea Suhaka: standy@ecentral.com

BOULDER
Se reúne: 2o lunes de cada mes • 2:00-4:00 pm
Lugar:	Via Mobility
2855 N. 63rd Street, Boulder 80301
Contacto: Liz Fuselier: efuselier@bouldercounty.org

DENVER
Se reúne: 2o miércoles de cada mes • 9:00-10:30 am
Lugar:	Denver Regional Council of Governments
(DRCOG)
1290 Broadway
Contacto: Brent Belisle: brentbel@aol.com

DOUGLAS
Se reúne: 4o jueves de cada mes • 9:30-11:00 am
Lugar:	Oficinas del Condado de Douglas
100 E. Third, Castle Rock, 80104
Contacto: Faye Estes: festes@douglas.co.us

JEFFERSON
Se reúne: 1er jueves de cada mes • 1:30-3:30 pm
Lugar:	Seniors’ Resource Center
3227 Chase Street, Wheat Ridge 80212
Contacto: Dawn Sluder: DawSlu@lakewood.org

BROOMFIELD
Se reúne: 2o viernes de cada mes • 9:00-10:30 am
Lugar:	Broomfield Community Center
280 Spader Way, Broomfield 80020
Contacto: Erica Hamilton: ehamilton@broomfield.org
Revisado en agosto de 2017

Capacitación para viajes y Consejos Coordinadores Locales

Programa de capacitación
para viajes
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190 E. 9th Avenue, Suite 440
Denver, CO 80203
303.243.3113
www.drmac-co.org
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