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¿Necesita
que lo lleven?

¿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 y Aeropuerto, pp. 3-4.

¿Va
 a salir fuera de la ciudad?
Encontrará opciones de transporte
al aeropuerto que le ayudarán a
ponerse en marcha. Vaya a Ruta
fija y Aeropuerto, pp. 3-4.

¿ 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. 5-10.

¿ Aún no encuentra el transporte más
adecuado?
Los proveedores privados a menudo
programan transporte con poco
tiempo de anticipación o adaptan
sus servicios para satisfacer sus
necesidades. Vaya a Otras opciones,
pp. 11-14. ¿Busca opciones de
transporte compartido? Busque el
.
icono
Múltiples ejemplares de la
Guía de cómo llegar están disponibles de
forma gratuita. Se agradecen los donativos
para cubrir el costo del franqueo postal.
Llame o visite nuestro sitio web en
www.drmac-co.org/getting-there-guide
¡Síganos!

facebook.com/DRMAColorado/

Ayuda en transporte y mucho más

Servicios Humanos de Denver, RTD y DRMAC invitan a los
residentes del área metropolitana de Denver a visitar Colorado
PEAK (Colorado.gov/PEAK) para solicitar LiVE, el nuevo
programa de tarifas de descuento basado en ingresos de RTD.
LiVE ofrece 40% de descuento sobre la tarifa de servicio de
autobús y tren de ruta fija de RTD a particulares y familias (de
entre 20 y 64 años de edad) con ingresos limitados que viven en
el área de servicio de RTD.

Para el año 2019, esto significa que el ingreso familiar por
miembros de la familia es el siguiente: $23,107 (1), $31,284 (2),
$39,461 (3), $47,638 (4). Por ejemplo, una tarifa local de RTD
valorada en $3.00 dólares se descontaría a $1.80. Visite el sitio
web de Colorado PEAK o RTD (www.rtd-denver.com/LiVE.
shtml) para obtener más información.

en la tarifa. Los niños y jóvenes (de 6 a 19 años) reciben un
descuento del 70% en la tarifa; los niños menores de 5 años
viajan gratis con un adulto que haya pagado su boleto
(http://rtd-denver.com/DiscountFares.shtm).
Además de solicitar ayuda para transporte, el sitio web de
Colorado PEAK ofrece a sus visitantes oportunidades para
solicitar otros beneficios, tales como programas médicos y
de asistencia para alimentos, en efectivo y para la primera
infancia. Los residentes de Denver pueden recibir asistencia
personalizada para solicitar el programa LiVE de RTD u otros
beneficios de PEAK acudiendo a su oficina local de Servicios
Humanos de Denver. Los residentes de otros condados del área
metropolitana pueden recibir ayuda si visitan el departamento
de servicios humanos de su condado.

RTD también ofrece otros descuentos para adultos mayores,
niños y jóvenes y personas con discapacidades. Los adultos
mayores (mayores de 65 años), las personas con discapacidades
y los beneficiarios de Medicare reciben un descuento del 50%


Herramientas
en
línea y aplicaciones

¿Viaja por su cuenta? Las herramientas de
planificación de viajes en línea le ayudan a
explorar diversas opciones.

Herramientas

Descripción

Sitio web/teléfono

Opciones de transporte

Rides DRMAC

Aplicación móvil para encontrar
opciones de transporte

Descargue la aplicación
desde Google Play o la
App Store

Transporte público,
aeropuerto, opciones sin fines
de lucro y privadas

Google Maps

Mapas e indicaciones con varias
opciones

maps.google.com

Bustang Mobile
Aplicación para comprar boletos y
App
planificar viajes en Bustang del CDOT

Descargue la aplicación
desde Google Play o la
App Store

Next Ride

Aplicación web que utiliza datos en
tiempo real para realizar conexiones
en autobús y tren

http://www.rtd-denver.
com/mobile.shtml
Facilidades para
movilidad

Way to Go

Un programa de DRCOG que
muestra alternativas para conducir
por su cuenta.

mywaytogo.org
303-458-7665

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

Transporte público en todo el
estado
Transporte público y opciones
de conexión
Camionetas y automóviles
colectivos, autobús, servicio de
transporte colectivo a escuelas,
bicicleta

Herramienta
en línea

Inicio…

Disponible en toda la región

Use este mapa para buscar recursos en el
área de Denver y los condados
circunvecinos.

➟Los proveedores que dan servicio en todas las áreas se
presentan en el cuadro a la derecha.

Boulder
Faith in Action, p. 5
VetsGo, p. 10
Via, p. 9
Clear Creek/ Gilpin
Blackhawk/Central City Tramway, p.
3
Gilpin Connect, p. 5
Gilpin NEMT, p. 5
Gilpin Senior Transportation, p. 5
Seniors’ Resource Center-Evergreen
(sólo Clear Creek), p. 7
The Prospector, p. 3
Volunteers of America, p. 9

Boulder

Transporte al aeropuerto p. 3
American Cancer Society, p. 5
Transporte DAV (sólo veteranos), p. 10
IntelliRide (sólo beneficiarios de Medicaid), p. 7
Proveedores privados (taxis, transporte médico, etc.) p. 11
Servicios de RTD (rutas fijas, Access-a-Ride, FlexRide, etc.), pp. 3 y 7
Opciones de transporte compartido (Uber, Lyft, etc.), p. 11 y 13
Servicios de transporte para veteranos (sólo veteranos), p. 10
Broomfield
Easy Ride, p. 5
VetsGo, p. 10

Consulte el cuadro anterior

A Little Help, p. 5
Seniors’ Resource Center, p. 7

Adams

Gilpin
Clear Creek

Denver

Adams
A-Lift, p. 5
Via, (Brighton, Corredor I-70
ciudades al este de Denver) p. 9

Arapahoe
Jefferson

Jefferson
A Little Help, p. 5
Lakewood Rides, p. 7
Love INC, p. 7
Seniors’ Resource Center, p. 7
Seniors’ Resource Center-Evergreen, p. 7

Douglas

Douglas

Esta guía se elaboró con fondos de una
subvención proporcionada por el Departamento
de Transporte de Colorado.

Tenga en cuenta que la información de los proveedores de transporte está sujeta a
cambios. DRMAC no avala a ningún proveedor mencionado en esta publicación.

Arapahoe
DRMAC Rides, p. 5
Englewood Trolley, p. 3
Love INC, p. 7
Omnibus (sólo Littleton), p. 7
Seniors’ Resource Center, p. 7
Shopping Cart (sólo Littleton), p. 3
Via, (Brighton, Corredor I-70, ciudades al este de Denver) p. 9

Los residentes del condado de Douglas que necesiten información y
ayuda sobre transporte deben llamar a Douglas County First Call al
303-660-7519.
Aging Resources Douglas County, p. 5
Castle Rock Senior Activity Center, p. 5
Link on Demand, p. 11
Love INC, p. 7
To The Rescue, p. 9
Town of Castle Rock, p. 9

Ruta fija y aeropuerto
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Funciona en horarios y rutas regulares. Incluye servicio de autobús, tren
ligero y tren suburbano. Véase “Información adicional” para circunstancias
especiales.

Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Costo

ABC Shuttle

Área metropolitana de Denver/
DEN

Público en general

Por persona. Llame para solicitar
una cotización.

Black Hawk y Central City
Tramway

Autobús de enlace Black HawkCentral City

Público en general

Gratis

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

Bustang / Outrider

Norte Denver/Ft. Collins
Sur Denver/CO Springs
Oeste Denver/Glenwood Springs,
Grand Junction
Denver/Gunnison

Público en general

Norte: $9-$10 viaje sencillo
Sur: $5-$12 viaje sencillo
Oeste: $5-$43 viaje sencillo
Denver/Gunnison $1-$40

Da servicio todo el día en
cada región

Englewood Trolley

Ciudad de Englewood

Público en general

Gratis

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

Golden West Airport Shuttle

Golden y oeste del Área
metropolitana de Denver/DEN

Público en general

Viajes a partir de $45

Regional Transportation
District (RTD)

Área metropolitana de Denver

Público en general

Tarifas a partir de $3. Se ofrecen
tarifas de descuento.

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

RTD Skyride

Boulder-US36,
Northglenn-Thornton,
Denver Tech Center/DEN

Público en general

$10.50 Se ofrecen tarifas de
descuento.

Da servicio cada hora la
mayor parte del día.

Línea A Universidad de
Colorado de RTD

Denver Union Station/DEN
(Aeropuerto)

Público en general

$10.50 Se ofrecen tarifas de
descuento.

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

Shopping Cart

Límites de la Ciudad de Littleton

Mayores de 55

Donativo

Super Shuttle

Área metropolitana de Denver,
Boulder/DEN

Público en general

Varía por código postal. $29 al
centro, viaje sencillo.

The Prospector

Georgetown/Idaho Springs
Circulator

Público en general

$1-$2 viaje sencillo

Horario de
servicio
No

No

No

24/7

24/7

L-S, 10 am-2 pm
L-V, 3 pm-5 pm
Disponible. Se requiere
aviso con 2 días de
anticipación para
vehículos con acceso para
silla de ruedas.
L-V, 3 circuitos 7 ammediodía, 3 circuitos 2
pm-6 pm

➟

➟
➟

➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

➟

➟
➟

➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

➟

Tiempo de
anticipación
para
programar
viajes*
Disponible a
petición

8 horas

4 horas

Teléfono

Sitio web

Información adicional

303-761-0111

abcshuttle.com

Transporte al aeropuerto de puerta a puerta

303-761-3145, ext. 300

cityofblackhawk.org

Los autobuses pasan cada 20-30 minutos. Ruta fija desviada.
Llame para solicitar información/restricciones.

1-800-900-3011

ridebustang.com

303-762-2342

englewoodco.gov/our-community/
regional-transportation-services

¡Sin reservaciones! Paradas en ruta: 6 entre Denver y Ft. Collins.
9 entre Denver y CO Springs con múltiples paradas en Denver Tech Center.
7 entre Gunnison y Denver. 11 a lo largo de la ruta de West Line.
Llame o visite ridebustang.com para más información.

303-756-9399

goldenwestairportshuttle.com

Transporte al aeropuerto de puerta a puerta

Conmutador 303-2996000 TDD 303-299-6089
(personas con discapacidades
auditivas)

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 de Douglas. Los
descuentos dependen del ingreso, edad o discapacidad.

303-299-6000

rtd-denver.com

Servicio de autobús estilo autocar al aeropuerto.
Los descuentos dependen del ingreso, edad o discapacidad.

303-299-6000

rtd-denver.com

Servicio de tren interurbano de Denver Union Station a DEN (aeropuerto).
Los descuentos dependen del ingreso, edad o discapacidad.

303-795-3700

littletongov.org

Debe residir en la Ciudad de Littleton.

1-800-258-3826

supershuttle.com

Transporte al aeropuerto de puerta a puerta Se requiere información de contacto
fiable y domicilio de destino para hacer reservaciones.
Aplicación disponible para teléfono inteligente.

303-679-2552

www.co.clear-creek.co.us/index.
aspx?NID=857

Ruta fija desviada. 50% de descuento para adultos mayores, estudiantes y niños.
Consulte información adicional y conexiones con Bustang en el sitio web.

Conecta a los pasajeros con empresas y centros médicos en Englewood.

Ruta fija y transporte al aeropuerto

➟

Indica transporte al Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) y para viajes fuera de la región de Denver.
*Los proveedores de transporte al aeropuerto que requieren programar los viajes con anticipación ofrecen servicio de puerta a puerta.
PCD = Personas con discapacidades
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Por cita
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Requiere contacto con el proveedor del servicio de transporte y aviso con anticipación para
programarse. Pueden aplicar restricciones. Las tarifas son de bajo costo.
Indica que
algunos servicios son prestados por voluntarios. PCD = Personas con discapacidades

Horario de
servicio

Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Costo

A Little Help

Condados de Denver y Jefferson/Área metropolitana
de Denver

Mayores de 50

Se requiere
membresía

Sólo sillas
de ruedas
plegables

Aging Resources of Douglas
County

Condado de Douglas/Área metropolitana de Denver

Adultos mayores/PCD

Donativo

Sí

A-LIFT

Zona urbana del Condado de Adams/Área
metropolitana de Denver

Residentes mayores de
55 años del Condado
de Adams

Pasaje gratis, se
aceptan donativos

American Cancer Society,
Road to Recovery

Denver, Arapahoe, Adams, Boulder, Broomfield,
Douglas, Jefferson/área metropolitana de Denver

Citas médicas
relacionadas con cáncer

Gratis

Broomfield Easy Ride

Broomfield

Mayores de 60, PCD

Se aceptan
contribuciones
voluntarias

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

Castle Rock Senior Activity
Center

Castle Rock, condado de Douglas, Centro Algunos
viajes médicos al área metropolitana de Denver y
Colorado Springs

Mayores de 50, PCD

Donativo

L-V 9 am - 3 pm

DRMAC Rides

Condado de Arapahoe

Adultos con
discapacidades
intelectuales y de
desarrollo

Gratis, se aceptan
donativos

No

Según disponibilidad

Faith In Action

Condado de Boulder

Adultos mayores, PCD

Gratis

No

8 am - 5 pm

Gilpin Connect

Condado de Gilpin/Área metropolitana de Denver

Citas médicas para
residentes menores de
60 años del condado de
Gilpin

$5 - $10 Sujeto a
cambios

No

L-V
8 am - 4:30 pm

Gilpin County NEMT

Gilpin/Área metropolitana de Denver

Residentes elegibles
para Medicaid del
condado de Gilpin

Gratis

L-V 8 am - 4:30 pm

Gilpin County Senior
Transportation

Gilpin/Área metropolitana de Denver

Mayores de 60

$2.50 viaje sencillo

L-V 8 am - 4:30 pm

7 am - 8 pm todos los
días
7 días por semana; L-V
8 am - 4:30 pm para
programar
L-V
8:00 am - 4:00 pm

No

7:00 am - 7:00 pm

➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

➟
➟
➟
➟
➟

➟
➟
➟
➟
➟

303.243.3113

Tiempo de
anticipación para
programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

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

720-242-9032

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.

1-3 días hábiles

303-814-4300

agingresoursesdougco.org

Da servicio a adultos mayores y personas con discapacidades físicas que viven en
el condado de Douglas.

Hasta 7 días, no menos de 2
días

303-235-6972

a-lift.org
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. Lista de espera para viajes

4 días hábiles

800-227-2345

cancer.org/RoadToRecovery

Dependiendo de las necesidades específicas, ACS coordinará los viajes con
conductores voluntarios, organizaciones asociadas o derivaciones con otros
recursos.

Mínimo 2 días

303-464-5534

broomfieldseniors.com

Sólo residentes de Broomfield. Debe registrarse antes de viajar. Viajes médicos
limitados fuera de Broomfield L-Mie. Llame para solicitar más información.

24-48 horas para viajes locales.
1 semana como mínimo para
viajes al área metropolitana de
Denver y Colorado Springs

303-688-9498

castlerockseniorcenter.org

Da servicio a adultos mayores y PCD en la región central del
condado de Douglas.
Llame para solicitar más información. Debe ser pasajero registrado.

2-3 días

720-665-5656

drmac-co.org/rides

Los viajes dependen de la disponibilidad de conductores.
Los pasajeros deben precalificar.

1 - 3+ días hábiles

303-666-9312

abilityconnectioncolorado.org

Disponible algunos fines de semana.

Por lo menos 2 días hábiles

303-582-9200

gilpincounty.org

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

Por lo menos 2 días hábiles

303-515-4292

gilpincounty.org

Pregunte por elegibilidad de Medicaid. De último momento:
se atienden solicitudes por riguroso orden de llegada.

Llamar para solicitar informes.
Se atienden solicitudes por
riguroso orden de llegada.

303-515-4292

gilpincounty.org

Debe residir en el Condado de Gilpin. Viajes a eventos de almuerzo y citas
médicas. Se solicita flexibilidad en las citas.
Disponibilidad de anclajes para sillas de ruedas convencionales.

Por cita

➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

¿NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR TRANSPORTE?
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Por cita
Proveedor de transporte
Transporte médico
IntelliRide en casos que
no son de emergencia

De/A

Servicio
disponible para

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

Costo
Gratis, se necesita
un número de
identificación
válido de Medicaid

Sí, previa
solicitud

Horario de
servicio

➟

24/7; programación L-V
8 am - 5 pm

➟

24/7; programación L-V
de 6:00 am a 9:00 pm.

➟
➟
➟
➟

Tarifas a partir de
$5.00 viaje sencillo

Corresponde a horarios y
días de ruta fija

➟

Tarifas a partir
de $3. Se
ofrecen tarifas
de descuento.
Puede requerirse
precalificación.

Varía

➟

Tarifas a partir
de $3. Se
ofrecen tarifas
de descuento.
Puede requerirse
precalificación.

Varía

➟

Mayores de 60

Donativo

L-V 8:00 am-4:00 pm.
Algunas excepciones.

Público en general

Pasaje gratis, se
aceptan donativos

Viajes Locales
y a Denver, L-V
7:30 am-4:30 pm

Lakewood Rides

Lakewood/Área metropolitana de Denver

Mayores de 60, PCD

Varía, hasta $4
por viaje

Love INC

Littleton/Área metropolitana de Denver

Público en general

Donativo

Omnibus

Límites de la Ciudad de Littleton

Mayores de 55, PCD

Donativo

RTD Access-a-Cab

Área metropolitana de Denver

Sólo certificados por
ADA

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

RTD Access-a-Ride

Área metropolitana de Denver

Sólo certificados por
ADA

22 zonas de servicio en el área metropolitana

Público en general

RTD Senior Ride/
Shopper

Área metropolitana de Denver

Sólo grupos
organizados con
anticipación de
10 o más.

Seniors’ Resource Center

Área metropolitana de Denver

Seniors' Resource
Center- Evergreen

Áreas montañosas cerca de Evergreen/Evergreen y
área metropolitana de Denver

RTD Flex Ride
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Requiere contacto con el proveedor del servicio de transporte y aviso con anticipación para
programarse. Pueden aplicar restricciones. Las tarifas son de bajo costo.
Indica que
algunos servicios son prestados por voluntarios. PCD = Personas con discapacidades

L-V 7 am - 5 pm
No

8 am - 6 pm
L-V 8 am-4 pm

Depende de la
disponibilidad
de espacio

➟
➟

¿NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR TRANSPORTE?

➟

Tiempo de
anticipación para
programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

➟

2 días hábiles

303-398-2155

gointelliride.com

Viajes para recibir servicios médicos cubiertos por Medicaid.

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

303-987-4826

lakewood.org

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

4 días hábiles

303-794-5683

loveinclittleton.org

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

2 días hábiles

303-795-3700

littletongov.org

Debe residir en la Ciudad de Littleton.

Mismo día

303-244-1388

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.

➟

1-3 días hábiles

303-299-2960
TDD:
303-299-2980

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.

➟

Mínimo 10 minutos

303-299-6000

rtd-denver.com

Los viajes son sólo dentro de las áreas de servicio.
Se atiende por riguroso orden de llegada, espacio disponible.
Los descuentos dependen del ingreso, edad o discapacidad.

➟

Llame a RTD para pedir
informes.

303-299-6503

rtd-denver.com
Correo electrónico: senior.ride@rtddenver.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. Tarifas a partir de $3. Se ofrecen tarifas de descuento. Puede requerirse
precalificación.

➟
➟

Hasta 7 días, no menos de 2
días

303-235-6972

srcaging.org

Los servicios se proporcionan de C470 a E470 en la zona norte del área
metropolitana y este/oeste de C470 West a E470.

Hasta 7 días,
no menos de 2 días

303-679-2552

srcaging.org/services/transportation

Disponibilidad de viajes a Denver. Llame para solicitar más información.

➟
➟
➟
➟

Por cita

303.243.3113
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Por cita
Proveedor de transporte

To The Rescue

Requiere contacto con el proveedor del servicio de transporte y aviso con anticipación para
programarse. Pueden aplicar restricciones. Las tarifas son de bajo costo.
Indica que
algunos servicios son prestados por voluntarios. PCD = Personas con discapacidades

De/A

Suroeste del área metropolitana de Denver

Town of Castle Rock Taxi
Voucher Program

Municipio de Castle Rock

Via Mobility Services

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

Volunteers of America

Condados de Gilpin y Clear Creek

Servicio
disponible para

Costo

Horario de
servicio

➟

Público en general

Por hora + Millaje
+ sobreprecio
(dependiendo de
la distancia)

24/7
Todos los días

➟

Mayores de 18, PCD
sin acceso a vehículo

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

L-V 7 am - 4:30 pm

➟

L-V: 8 am - 4:30 pm
No hay servicio los
fines de semana.

➟

L-V 8 am - 3 pm

➟

$5.00 viaje
Mayores de 60, PCD,
sencillo: $10.00 de
bajos ingresos
una ciudad a otra
Mayores de 60

Nota sobre el transporte médico:
Las personas que reciben Medicaid como su seguro médico primario
pueden ponerse en contacto con IntelliRide* y proporcionar su
identificación estatal de Medicaid para averiguar si son elegibles para
los beneficios de transporte (ver las páginas 7-8). Si son elegibles, se
puede proporcionar transporte gratuito a las citas médicas y de salud
mental cubiertas por Medicaid.
Las personas que están inscritas en uno de los siguientes programas
de exención de servicios basados en el hogar y la comunidad que
ofrece Medicaid deben comunicarse con su punto de entrada único
o con el administrador de casos de la Junta de Centros Comunitarios
para obtener más información sobre los servicios y proveedores de
transporte: exención de Servicios de Vida Asistida, exención por
Incapacidad y Ceguera de Ancianos, exención por Lesión Cerebral,

9

Donativo sugerido
$2.50

Previa
solicitud

exención por Lesión de la Médula Espinal y exención de Apoyo a la
Salud Mental de la Comunidad. Visite www.colorado.gov y busque
agencias de punto de entrada único o juntas de centros comunitarios.
La ayuda para navegar por los recursos de transporte de
Medicaid también está disponible por medio de las Entidades de
Responsabilidad Regional (RAE) locales. La RAE para los condados
de Adams, Arapahoe, Denver, Douglas y Elbert es Colorado Access
303-386-0037; residentes de Denver: 303-368-0038. Los condados
de Boulder, Broomfield, Clear Creek, Gilpin y Jefferson son atendidos
por Colorado Community Health Alliance, 303-256-1717.
*Los residentes de Gilpin y Clear Creek no reciben atención de
IntelliRide y deben comunicarse con el Departamento de Servicios
Humanos de su condado (Gilpin, ver la página 5; Clear Creek, llamar
al 303-679-2365).

➟

Tiempo de
anticipación para
programar viajes

Llamar antes del martes
para la siguiente semana. Se
aceptan solicitudes de último
minuto dependiendo de la
disponibilidad del vehículo.

303.243.3113

Teléfono

Sitio web

Información adicional

720-851-2100

totherescue.net

Transporte subsidiado disponible
para residentes del condado de Douglas que califiquen.

➟

Mínimo 1 día hábil

720-295-8747

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.

➟

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

303-447-2848
888-647-9768

viacolorado.org

Clear Creek:
303-567-2382
Gilpin:
303-582-5444

Centro de recursos con sólo una llamada. Información, derivaciones y
capacitación para transportarse. Opciones de transporte individual y grupal.
Se ofrecen tarifas reducidas y grupales.

voacolorado.org
Buscar Gilpin y Clear Creek

Donativo sugerido $5 para viajes fuera del condado.

➟

7 días hábiles o más

Transporte para veteranos:

Cultivate-VetsGo: 303-443-1933, ext. 414. Conductores voluntarios
proporcionan servicios de transporte a los veteranos de Broomfield y Boulder
(mayores de 60) para viajes médicos locales (médico, dentista, P.T., farmacia, etc.),
así como viajes a citas en la VA en Denver, Aurora, Golden, Ft. Collins, Greeley y
Cheyenne. El servicio no es accesible para sillas de ruedas.
Disabled American Veterans: 720-723-6811. Transporte para veteranos dentro
de un radio de 12 millas del VA Medical Center. El servicio no es accesible para
sillas de ruedas.
Oficina de Transporte del Rocky Mountain Regional VA Medical Center:
720-857-5420. Servicios de transporte o reembolso de millaje para los veteranos
conectados con el servicio. Llame para una consulta.

Por cita

➟

¿NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR TRANSPORTE?

Línea de Atención al cliente de RTD: 303-299-6000. Hay varias rutas de
RTD que dan servicio al VA Medical Center y a clínicas de la VA basadas en la
comunidad. Comuníquese con RTD para obtener más información.
Veterans Transportation Services (VTS): 720-857-5419. Da servicio dentro de
un radio de 25 millas de las instalaciones médicas de VA. El servicio es accesible
para sillas de ruedas y está disponible para veteranos que necesiten transporte
al VA Medical Center, a las clínicas comunitarias para pacientes ambulatorios
(CBOC) de VA y a otros centros médicos comunitarios. No requiere conexión
con el servicio.

10

Otras opciones

Se ofrece servicio más individualizado y por lo general se requiere aviso con menos tiempo de
anticipación. Los pasajeros pagan la tarifa total.
Indica opciones de viajes compartidos.
PCD = Personas con discapacidades

Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Costo

Horario de
servicio

Boulder Creek
Transportation

Condado de Boulder a
Área metropolitana de Denver

Público en general

Llame, por favor.

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

$35 tarifa fija + $3 por milla
+ $20 por tiempo de espera.
Camilla $350 para recoger +
primeras 25 millas, luego $3.50/
milla

24/7
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Care-a-Van Transport/
A1, Transporte no de
emergencia

Condados de Adams, Arapahoe,
Denver, Douglas

Público en general

Colorado Transport

En todo el estado

Servicios de silla de ruedas y
camilla

Essie Lee Foundation

Área metropolitana de Denver

Público en general

$35/hora.

No

7 días por semana
7 am-7 pm

Freedom Cab

Área metropolitana de Denver

Público en general

$2.20 tarifa fija + $2.20 por
milla

No

24/7

GoGoGrandparent

Área metropolitana de Denver

Público en general

Llame para solicitar más
información. El precio varía
dependiendo del viaje.

No

24/7

Green Taxi Cooperative

Área metropolitana de Denver

Público en general

$3.50 tarifa fija + $2.60 por
milla

Heavenly Hands
Transportation

Área metropolitana de Denver

Público en general

$5 tarifa fija + $2.50 por milla

Key Transit

Área metropolitana de Denver

Trasporte silla de ruedas, no
de emergencia

$43/viaje + $4/milla

L-V 7 am-7 pm,
S y D 8 am-6 pm

LimoCare

Área metropolitana de Denver

Silla de ruedas

SR: $75 las primeras 10 millas;
de ahí en adelante $5.50/milla.

Lunes a domingo 6
am-8 pm

Link on Demand

Límites de la ciudad de
Lone Tree

Público en general

Gratis

L-J 7 am-7 pm
Vie: 7 am-10 pm
Sáb: 10 am-10 pm

Lyft

En todo el estado

Público en general

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

Silla de ruedas: $50 primeras
5 millas, luego $3/milla

24/7

24/7
No

No

L-V 6 am-6 pm

24/7

➟
➟

➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

303.243.3113

Tiempo de anticipación
para programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

24 horas

720-428-2526

bctransport.biz

Viajes disponibles del condado de Boulder a cualquier lugar en
la región del Front Range

1 día hábil

303-870-8630

24-48 horas

303-751-2566

coloradot.com

Sólo servicios de silla de ruedas y camilla

24-48 horas

303-355-5207

essieleefoundation.org

Servicio disponible de puerta a puerta.
Esperará hasta que la cita termine si es necesario.

Disponible a petición

303-444-4444

freedomcabs.com

De 16 minutos a un año de
anticipación.

1-855-464-6872

gogograndparent.com

Servicio externo de “concierge” para programar y dar seguimiento a opciones de
viajes compartidos, como Uber o Lyft, para clientes que no tienen acceso a un
teléfono inteligente.

Disponible a petición

303-806-8888

greentaxico-op.com

Se requiere aviso con 24 horas de anticipación para
vehículos accesibles para sillas de ruedas.

24-48 horas

720-985-7590

heavenlyhandstrans.com

De preferencia, aviso con 24
horas de anticipación. Viajes
mismo día dependiendo de la
disponibilidad.

720-539-7373

keytransit.com

Servicio de puerta a puerta. Disponible para viajes después de un procedimiento.
Llame para solicitar más información.

24-48 horas

720-630-2000

stadiummedical.com

Llame para recibir más información.

Por solicitud

Descargue la
aplicación de Link
on Demand

lonetreelink.com

Funciona emparejando su viaje con otros que van en la misma dirección. El
vehículo de enlace puede desviarse para recoger a otros pasajeros mientras usted
está a bordo. Descargue la aplicación desde Google Play o la Apple App Store.

De 10 minutos a 7 días

Descargue la
aplicación de Lyft.

lyft.com/cities/denver-co

Descargue la aplicación desde
Google Play o la Apple App Store.

Servicio disponible de cama a cama. Mínimo: 11 millas viaje de
ida y vuelta (cargado).

Otras opciones

➟
➟

¿NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR TRANSPORTE?

12

Otras opciones

Se ofrece servicio más individualizado y por lo general se requiere aviso con menos tiempo de
anticipación. Los pasajeros pagan la tarifa total.
Indica opciones de viajes compartidos.
PCD = Personas con discapacidades

Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Costo

Horario de
servicio

Metro Taxi

Área metropolitana de Denver

Público en general

$2.60 tarifa fija + $2.25 por
milla

24/7

Midtown Express
Transportation Services

Área metropolitana de Denver

Adultos mayores, PCD,
público en general con
necesidades de transporte
especial.

Ambulatorio: $14 por las
primeras 5 millas y luego $1.40/
milla Silla de ruedas: $25 por
las primeras 5 millas y luego
$2.50/milla

7 am-6 pm todos los
días con excepción del
domingo.

Mile High Ambulance

Área metropolitana de Denver

Silla de ruedas / Camilla

Silla de ruedas: $40 tarifa fija
+ $4 por milla Camilla: $226
mín.

24/7
Servicio 24 horas del
día/7 días de la semana;
se toman reservaciones
L-V 8 am-6 pm.
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Mobility Transportation
& Services

En todo el estado

Usuarios de sillas de ruedas

Llame para solicitar una
cotización.

Northglenn Ambulance

Área metropolitana de Denver

Camilla

Por viaje, se requiere
autorización
previa para Medicaid

North Suburban Taxi

Área metropolitana de Denver

Público en general

$2.60 tarifa fija + $2.25 por
milla

24/7
L-V 7 am-7 pm
Sábados y domingos
10 am-6 pm
24/7

No

24/7

PrimeCare Colorado

Área metropolitana de Denver

Público en general

(incluye 5 millas gratis.)
Ambulatorio/silla de ruedas:
$60 + $5/milla Camilla: $150 +
$5/milla

South Suburban Taxi

Sureste del área metropolitana
de Denver

Público en general

$2.60 tarifa fija, $2.25 por milla

Uber

En todo el estado

Público en general

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

Union Taxi

Área metropolitana de Denver

Público en general

$2.50 tarifa fija + $2.50 por
milla

24/7

Yellow Cab

Área metropolitana de Denver

Público en general

$2.50 tarifa fija + $2.25 por
milla

24/7

Ztrip

Condado de Boulder

Público en general

$2.50 tarifa fija + $2.25 por
milla

24/7

No

24/7

➟
➟

➟

➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

➟

➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

303.243.3113

Tiempo de anticipación
para programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

Disponible a petición

303-333-3333

metrotaxidenver.com

Vehículos accesibles para silla de ruedas disponibles sin costo adicional.

24-48 horas

303-282-8085

midtownexpress.org

Llame con anticipación para solicitar una cotización o
para coordinar el transporte.

De preferencia, aviso con 24
horas de anticipación. Viajes
mismo día dependiendo de la
disponibilidad.

303-564-6636

milehighambulance.com

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

24 horas Se toman reservaciones
L-V.

303-295-3900

mobilitytransportationdenver.com

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

Disponible a petición

303-451-6882

northglennambulance.com

Viajes por motivos médicos. Sólo camilla.

Disponible a petición

303-666-6666

metrotransportationdenver.com

Vehículos accesibles para silla de ruedas disponibles sin costo adicional.

24 Horas

303-974-5001

primecarecolorado.com

Viajes por motivos médicos. 5 millas gratis.

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

303-888-8888

metrotransportationdenver.com

Vehículos accesibles para silla de ruedas disponibles sin costo adicional.

De 15 minutos a 307 días

Descargue la
aplicación de Uber.

uber.com

Descargue la aplicación desde
Google Play o la Apple App Store.

Disponible a petición

303-922-2222

uniontaxidenver.net

Se requiere aviso con mayor anticipación para vehículos accesibles. Cargo de
$1.00 adicional por persona extra, $0.40/minuto de tiempo de espera.

Disponible a petición

303-777-7777

metrotransportationdenver.com

Vehículos accesibles para silla de ruedas disponibles sin costo adicional.

Disponible a petición

303-699-8747

ztrip.com

Vehículos para silla de ruedas disponibles sin costo adicional.
Descargue la aplicación desde Google Play o la Apple App Store.

Otras opciones

➟
➟

¿NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR TRANSPORTE?
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190 E. 9th Avenue, Suite 440
Denver, CO 80203
303.243.3113
www.DRMAC-CO.org

Para:

Consejos Coordinadores Locales

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. Asista a una reunión o comuníquese con un representante en su área.
Para más información, visite la página de Consejos Coordinadores Locales en el sitio
web de DRMAC en drmac-co.org/lccs.
Condado de Arapahoe
3er jueves de cada tercer mes
9:00 am - 10:30 am
Andrea Suhaka: standy@ecentral.com
Condado de Boulder
2º lunes de cada mes
2:00 pm - 4:00 pm
Angel Bond: abond@bouldercounty.org
Condado de Broomfield
2º viernes de cada mes
9:30 am - 11:00 am
www.broomfieldlcc.com

Condado de Clear Creek
Mensual; el horario varía.
John Bryan: Jbryan@co.clear-creek.co.us
Condado de Denver
3er miércoles de cada mes
9:00 am - 10:30 am
Jaime Lewis: jlewis@drmac-co.org
Condado de Douglas
6 reuniones por año; los meses varían;
4º jueves
9:30 am - 11:00 am
Faye Estes: festes@douglas.co.us
Condado de Jefferson
Primer jueves de cada mes
1:30 pm - 3:30 pm
Dawn Sluder: DawSlu@lakewood.org

Revisado: septiembre de 2019

El don de la
libertad

DRMAC Rides ya está disponible
para los residentes del Condado
de Arapahoe para dar viajes gratis
a las personas con discapacidades
intelectuales y de desarrollo.
Si necesita transporte llame al
720-665-5656.
Si desea ayudar a las personas con
discapacidades intelectuales y de
desarrollo a superar sus obstáculos
para transportarse, ofrézcase como
voluntario en drmac-co.org/
volunteer o llame al 720-665-5656.

