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el área metropolitana de Denver



       Herramientas en línea y  
aplicaciones 

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

¿Necesita que lo lleven? 

Herramientas Descripción Opciones de 
transporte Sitio web Aplicación 

Cómo llegar
Aplicación móvil y página web de 

DRMAC para encontrar opciones de 
transporte

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

gettingthereguide.com

Google Maps Mapas e indicaciones para opciones de 
transporte multimodal

Automóvil, transporte 
público, bicicleta, a pie, 

viajes compartidos
maps.google.com

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

Transporte público en 
todo el estado ridebustang.com

RTD Mobile 
Tickets 

Aplicación para comprar boletos y 
planificar viajes utilizando los servicios 

de autobús/tren de RTD y otras 
conexiones

Transporte público y 
opciones de conexión rtd-denver.com/mobile.shtml

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

Camionetas y automóviles 
colectivos, autobús, 

servicio de transporte 
colectivo a escuelas, 

bicicleta

mywaytogo.org N/A

Asistencia para tarifas
RTD, DRMAC y Servicios Humanos de Denver 
invitan a los residentes del área metropolitana de 
Denver a visitar Colorado PEAK para solicitar LiVE: 
el nuevo programa de descuento de tarifas de RTD 
basado en los ingresos. 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.

Por ejemplo, una tarifa local de RTD valorada en $3.00 
dólares se descontaría a $1.80. Para más información, 
visite Colorado Peak o RTD LiVE o llame al 720-
944-4347.

RTD también ofrece otros descuentos para adultos 
mayores, niños y jóvenes, y personas con discapacidad. 
Los adultos mayores (a partir de 65 años), las personas 
con discapacidad y los beneficiarios de Medicare 
reciben un descuento del 50% en la tarifa. Los niños y 
jóvenes (de 6 a 19 años) reciben un 70% de descuento 
en la tarifa. Los niños de 5 años o menos viajan gratis 
con un adulto que haya pagado su boleto. Consulte 
la página web de tarifas de RTD para obtener más 
información.

Síganos en:  
facebook.com/DRMAColorado/

¿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. 4-5.

¿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. 4-5. 

¿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. 6-9.

¿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. 10-12. 
¿Busca opciones de transporte compartido?  
Busque el icono  .
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Inicio…
Use este mapa para buscar recursos en el 
área de Denver y los condados circunvecinos. 
Los proveedores que dan servicios en todas las 
áreas se presentan en el cuadro a la derecha.  
➟�➟�➟�

     Disponible en toda la región

Transporte al aeropuerto     4-5 
Transporte DAV     9
IntelliRide (sólo beneficiarios de Medicaid)     7
Mile High United Way Ride United      8
Proveedores privados  (taxis, transporte médico, etc.)     10-12
Servicios de RTD  (rutas fijas, Access-a-Ride, FlexRide, etc.)     5 y 8
Opciones de transporte compartido (Uber, Lyft, etc.)     10-12
Servicios de transporte para veteranos (sólo veteranos)     9 

Esta guía se preparó en colaboración con el Departamento de Transporte de Colorado y DRCOG.

ADAMS
A-Lift     6
DRCOG     6
Via     9 

ARAPAHOE
DRCOG     6
Englewood Trolley     4
Love INC     7
Omnibus (sólo Littleton)     8
Via      9

BOULDER
Faith in Action     7
VetsGo     9
Via     9

BROOMFIELD
DRCOG     6
Easy Ride     6
VetsGo     9

CLEAR CREEK/ GILPIN
Blackhawk/Central City Tramway     4  
Clear Creek County Roundabout      4
Gilpin Connect     7
Gilpin Senior Transportation     7
Volunteers of America     9

DENVER
Consulte el cuadro anterior
A Little Help     6 
DRCOG     6
Via     9

DOUGLAS
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     6
Castle Rock Senior Activity Center     6
DRCOG     6
Link on Demand     11
Love INC     7 
To The Rescue     8
Municipio de Castle Rock     9

JEFFERSON
A Little Help     6
DRCOG     6
Lakewood Rides     7
Love INC     7 
Via     9 

La información sobre el transporte está sujeta a cambios. DRMAC no avala a ningún proveedor 
mencionado en esta publicación.
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Centro de Información y Asistencia

Queremos ayudarle a encontrar el transporte 
adecuado para usted. El Centro de Información 
y Asistencia de Transporte de DRMAC es su 
recurso preferente cuando necesita identificar 
opciones de transporte para ir a citas médicas, 
ir de compras, cruzar la ciudad o casi cualquier 
lugar donde la vida le lleve. 

El Centro de Información y Asistencia, 
conocido como el Centro I&A, está abierto 
de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 
Llámenos hoy mismo al 303- 243-3113.

Difusión en la comunidad

Continuamente nos acercamos para 
asegurarnos de seguir siendo un recurso viable 
para la comunidad. Participamos en una 
amplia variedad de grupos de trabajo de la 
región, grupos especiales de trabajo y comités, 
y abogamos por los servicios humanos y las 
necesidades de transporte presentes y futuras.  

Asistimos a eventos de la comunidad para 
proporcionar información sobre los servicios 
de los programas de DRMAC.  Para obtener 
más información o para que nuestro equipo 
participe en su evento, póngase en contacto con 
nosotros en csamuels@drmac-co.org.

El equipo del Denver Regional Mobility & Access Council.
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Capacitación en transporte  
“Cómo llegar”

La misión del programa de capacitación “Cómo 
llegar” de DRMAC es aumentar la calidad del 
aire, disminuir la congestión del tráfico y lograr 
que la gente deje sus automóviles. 

Queremos ofrecer opciones de transporte para 
llevar a las personas a donde necesitan ir, de 
ida y vuelta, usando RTD, Lyft, DRMAC y 
muchos más servicios y aplicaciones diferentes.

Capacitación y eventos

DRMAC ofrece una variedad de talleres 
y eventos educativos para asegurar que las 
personas con problemas de movilidad tengan 
acceso a la comunidad.  Nos esforzamos por 
asegurarnos de que los temas sean frescos 
y apropiados para la comunidad a la que 
servimos.  Si desea información o sugerencias 
de capacitación, envíe un correo electrónico a 
csamuels@drmac-co.org.

Guía y aplicación de capacitación en 
transporte “Cómo llegar”

La guía “Cómo llegar” de DRMAC sirve como 
recurso de transporte en nueve condados del área 
metropolitana de Denver. Contiene información 
sobre paratránsito, transporte público y privado, 
opciones de transporte compartido y transporte 
ofrecido por voluntarios. 

La guía es de acceso gratuito  
para todos y se puede 
descargar en  
 
drmac-co.org.  
 
Contiene una  
lista de varias  
opciones de bajo  
costo y gratuitas.  
Además, toda  
esta información  
se encuentra en  
nuestra aplicación 
móvil y en la  
herramienta web 
“Cómo llegar”. 

Visite:
GettingThereGuide.com
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Ruta f ja y aeropuerto
Ruta f ja y aeropuerto

Ruta f ja y aeropuerto
Ruta f ja y aeropuerto

Funciona en horarios y rutas regulares. 
Incluye servicio de autobús, tren ligero y tren suburbano.

Black Hawk y Central City Tramway  
 De/A:  Servicio de enlace Black Hawk-Central City

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Gratis

 Horario:   L-J: 10 a.m.-2:30 a.m. | V-S 10 a.m.-3:30 a.m.

 Programación previa:  N/A

 Teléfono:  303-761-3145 

 Sitio web:  https://www.cityofblackhawk.org/public-works/
pages/shuttle-service

 Información:  Ofrece conexiones en Black Hawk y Central 
City.

Bustang/Outrider  
 De/A:  •  Pegasus-Denver Union Station a Avon
   • Denver Norte y Ft. Collins.  
  • Denver Sur y CO Springs.  
  • Denver Oeste y Glenwood Springs/ 
       Grand Junction. 
  •  También hay rutas a Gunnison, Alamosa, 

Lamar, Pueblo, Durango, Craig, Trinidad, 
Sterling, Greeley, Telluride.

 Servicio para:   Público en general

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

 Horario:   Da servicio todo el día en cada región

 Programación previa:   N/A

 Teléfono:  800-900-3011

 Sitio web:  ridebustang.com

 Información:  Seis paradas durante el recorrido entre Denver 
y Ft. Collins.  Nueve paradas entre Denver y 
CO Springs con servicio adicional entre Denver 
Tech Center y CO Springs y once paradas en 
la ruta de la Línea Oeste. Siete paradas entre 
Gunnison y Denver. Llame o visite el sitio web 
para más información. No es necesario hacer 
reservación.

Clear Creek County RoundAbout  
 De/A:  Condado de Clear Creek - Silver Plume, 

Georgetown, Downieville, Dumont, Lawson, 
Idaho Springs, Evergreen Walmart y Bergen 
Park

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Gratis

 Horario:   Lunes a domingo ruta en dirección este 6 a.m.-
9 p.m.  Lunes a viernes ruta en dirección oeste 
7:20 a.m.-9:20 p.m.  Ruta Walmart/Bergen Park 
lunes a jueves 6:30 a.m.-8:30 p.m. y sábado 
9:30 a.m.-2:30 p.m.

 Programación previa:   N/A

 Teléfono:  Dirección este 970-389-7621 Dirección oeste 
970-409-6714 Walmart/Bergen Park 970-389-
3806 Supervisor 303-679-2350

 Sitio web:  clearcreekcounty.us/857/County-Bus-
Transit?pk_campaign=Prospector%20Transit

 Información:  Ruta fija desviada. GRATIS para todos. Consulte 
información adicional y conexiones con 
Bustang en el sitio web.

Englewood Trolley  
 De/A:  Ciudad de Englewood

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Gratis

 Horario:   Lunes–viernes: 6:30 a.m.-6:30 p.m.

 Programación previa:   N/A

 Teléfono:  303-762-2342

 Sitio web:  englewoodco.gov/our-city/community/
englewood-trolley

 Información:  Sólo disponible dentro de la ciudad de 
Englewood.  Conecta a los pasajeros con 
empresas y centros médicos en Englewood.

Golden West Airport   
 De/A:  Golden y oeste del área metropolitana de 

Denver/Aeropuerto de Denver

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Viajes a partir de $58

 Horario:   24 horas, 7 días a la semana

 Programación previa:   24 horas

 Teléfono:  303-756-9399

 Sitio web:  goldenwestairportshuttle.com

 Información:  Transporte al aeropuerto de puerta a puerta

¿NECESITA AYUDA PARA TRANSPORTE?
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Ruta f ja y aeropuerto
Ruta f ja y aeropuerto

Funciona en horarios y rutas regulares. 
Incluye servicio de autobús, tren ligero y tren suburbano.

Ruta f ja y aeropuerto
Ruta f ja y aeropuerto

Greyhound  
 De/A:  Por todo Colorado

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Varía según la distancia y el destino

 Horario:   24 horas, 7 días a la semana

 Programación previa:   Compre sus boletos por adelantado o para 
viajar el mismo día

 Teléfono:  800-231-2222

 Sitio web:  greyhound.com/en

RTD Access-a-Ride    
 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Sólo certificados por ADA

 Costo:  Tarifas a partir de $5 viaje sencillo.

 Horario:   Corresponde a horarios y días de ruta fija.

 Programación previa:  1-5 días hábiles.  
No hay viajes para el mismo día.

 Teléfono:  303-299-2960

 Sitio web:  rtd-denver.com/services/access-a-ride

 Información:  Se requiere certificación de ADA antes de 
viajar. Póngase en contacto con RTD para 
conocer los requisitos de certificación de ADA.

RTD Flex Ride  
 De/A:  24 regiones de servicio en el área 

metropolitana; algunas rutas fijas

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Tarifas a partir de $3. Hay tarifas de descuento 
en función de ingresos, edad o discapacidad. 
Puede requerirse precalificación.

 Horario   Varía

 Programación previa:  Mínimo 10 minutos

 Teléfono:  303-299-6000

 Sitio web:  rtd-denver.com/services/flexride

 Información:  Los viajes son sólo dentro de las áreas de 
servicio. Se atiende por riguroso orden de 
llegada, según espacio disponible.

RTD    
(Regional Transportation District)
 De/A: Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Público en general

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

 Horario:   22/7 /4 a.m.-2 a.m.) Los horarios varían por 
ruta y día.

 Programación previa:   N/A

 Teléfono: 303-299-6000

 Sitio web:  rtd-denver.com
 Información:  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.   
 
Tel. TDD: 303.299.6089.  
 
Incluye servicio al aeropuerto por autobús 
Skyride y tren suburbano de la Línea A de RTD. 

“Cómo llegar” de DRMAC 
Capacitación en transporte

¿Alguna vez se ha preguntado cómo tener acceso a los 
scooters y bicicletas de Lyft? 

Experimente una mayor libertad para viajar y contribuya a 
mejorar la calidad del aire de la región. 

Participe en las sesiones de capacitación en transporte 
“Cómo llegar” de DRMAC y aprenda las habilidades que 
necesita para tener acceso a una variedad de opciones de 
transporte público. ¿Le interesa? 

Visite drmac-co.org/getting-there-travel-training.

¿Quiere sentirse más seguro cuando 
viaja en los servicios de autobús y tren de RTD? 
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Por citaPor citaPor citaPor cita Requiere contacto con el proveedor del servicio y  
aviso con anticipación para programarlo. Pueden 

aplicar restricciones.

Aging Resources of Douglas County   
 De/A:  Condado de Douglas con viajes al área 

metropolitana de Denver

 Servicio para:  Adultos mayores y PCD

 Costo:  Sin costo. Se recomiendan donativos y 
contribuciones voluntarias.

 Horario:   7 días a la semana; lunes a viernes  
8:00 a.m.-4:30 p.m. para programar

 Programación previa:  1-3 días hábiles

 Teléfono:  303-814-4300

 Sitio web:  agingresourcesdougco.org
 Información:  Da servicio a adultos mayores de más de 

60 años y a adultos con discapacidades 
físicas que viven en el condado de 
Douglas.

A-LIFT  
 De/A:  Zona urbana del condado de Adams con viajes 

al área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Mayores de 55 años

 Costo: Donativos

 Horario:   Lunes a viernes 8:00 a.m.–4:00 p.m.

 Programación previa:  Hasta 7 días, no menos de 2 días

 Teléfono:  303-235-6972

 Sitio web: adcogov.org/community-transit-program-lift

 Información:  Los residentes que viven en la zona urbana del 
condado Adams pueden viajar dentro del 
área de servicio de transporte de Via. 

A Little Help    (sólo sillas de ruedas plegables)

 De/A:  Condados de Denver y Jefferson

 Servicio para:  Mayores de 60 años

 Costo: Se requiere membresía; “pague lo que pueda”.

 Horario:   7:00 a.m. a 8:00 p.m. diariamente

 Programación previa:  4 días hábiles.  
Programación de viajes 9:00 a.m.-4:00 p.m.

 Teléfono:  720-242-9032

 Sitio web: alittlehelp.org

 Información:  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. Sólo admite sillas de 
ruedas plegables.

Broomfeld Easy Ride  
 De/A:  Broomfield

 Servicio para: Mayores de 60, PCD

 Costo:  Se aceptan contribuciones voluntarias

 Horario:   Lunes a viernes 8:30 a.m.-4:30 p.m.

 Programación previa:  Mínimo 3 días

 Teléfono:  303-464-5534

 Sitio web:  broomfield.org/369/Easy-Ride-Transportation

 Información:  Sólo residentes de Broomfield. Debe registrarse 
antes de viajar. Viajes médicos limitados fuera 
de Broomfield de lunes a viernes. 

Castle Rock Senior Activity Center   
 De/A:  Castle Rock, condado de Douglas Centro. 

Algunos viajes médicos al área metropolitana 
de Denver y Colorado Springs

 Servicio para:  Mayores de 50, PCD

 Costo:  Donativos

 Horario:   Lunes a viernes 8:00 a.m.-3:00 p.m.

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

 Teléfono:  303-688-9498

 Sitio web:  castlerockseniorcenter.org/transportation

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

DRCOG-Vales de Transporte  
 De/A:  Condados de Adams, Arapahoe, Broomfield, 

Denver, Douglas y Jefferson.

 Servicio para:  Mayores de 60 años

 Costo: Sin costo. Se aceptan contribuciones voluntarias.

 Horario:   Viajes disponibles 7 días a la semana dependiendo 
del proveedor seleccionado. Los vales pueden 
solicitarse de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m.

 Programación previa:  Tres días hábiles de anticipación

 Teléfono:  303-480-6700

 Sitio web:  drcog.org

 Información:  Vales para viajes personales y médicos, boletos de 
rutas fijas de RTD y Access-a-ride.
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Por citaPor cita Requiere contacto con el proveedor del servicio y 
aviso con anticipación para programarlo. Pueden 

aplicar restricciones.

Por citaPor cita

Faith in Action  
 De/A:  Condado de Boulder; posibles otros condados 

con Lyft

 Servicio para:  Adultos mayores y PCD

 Costo:  Gratis

 Horario:   8:00 a.m.-5:00 p.m.

 Programación previa:  Preferiblemente con 1 semana de 
antelación, pero puede ser de 1 a 3 días 
hábiles en caso de emergencia.

 Teléfono:  303-666-9312

 Sitio web:  abilityconnectioncolorado.org
 Información:  Trabajo en asociación con Lyft. 

Gilpin Connect
 De/A:  Condado de Gilpin/Área metropolitana de 

Denver

 Servicio para:  Menos de 60

 Costo:  $5-10: sujeto a cambios

 Horario:   Lunes a viernes 8:00 a.m.-4:30 p.m.

 Programación previa:  Por lo menos 2 días hábiles

 Teléfono:  303-582-9200

 Sitio web:  gilpincounty.org/departments_offices/gilpin_
connect

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

Gilpin County Senior Transportation  
 De/A:  Gilpin/Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Mayores de 60 años

 Costo:  $2.50 viaje sencillo

 Horario:   Lunes a viernes 8:00 a.m.-4:30 p.m.

 Programación previa:  Se atienden solicitudes por riguroso orden 
de llegada.

 Teléfono:  303-515-4292

 Sitio web:  gilpincounty.org/departments_offices/human_
services/senior_services#:~:text=Senior%20
Transportation%3A,or%20email%20by%20
clicking%20here.

 Información:  Debe residir en el condado de Gilpin. Viajes 
a citas médicas. Se solicita flexibilidad en las 
citas. Disponibilidad de anclajes para sillas de 
ruedas convencionales.

Intelleride-Solo citas medicas  
 De/A:  Condados de Adams, Arapahoe, Boulder, 

Broomfield, Denver, Douglas, Jefferson, Larimer y 
Weld

 Servicio para:  Elegible para Medicaid

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

 Horario:   24/7; programación de lunes a viernes  
8:00 a.m.–5:00 p.m.

 Programación previa: 2 días hábiles

 Teléfono:  303-398-2155

 Sitio web:  gointelliride.com/colorado

 Información:  Viajes para recibir servicios médicos cubiertos por 
Medicaid. Cubre todo el estado para el reembolso 
del millaje, y se encarga del despacho en su área 
de servicio de nueve condados.

Lakewood Rides   
 De/A:  Lakewood/Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Mayores de 60, PCD
 Costo:  Sin costo en este momento debido al 

financiamiento de la subvención de la Ley 
de Estadounidenses Mayores.  Se aceptan 
contribuciones.

 Horario:   Lunes a viernes 7:00 a.m.–5:00 p.m.
 Programación previa:  Se sugiere anticipación de 15 días hábiles para 

citas; se atienden solicitudes por riguroso orden 
de llegada. 

 Teléfono:  303-987-4826
 Sitio web:  lakewood.org/Government/Departments/

Community-Resources/Older-Adult-Services/
Lakewood-Rides-Service

 Información:  Servicio sólo para residentes de Lakewood. Debe 
registrarse antes de viajar. Se atienden solicitudes 
por riguroso orden de llegada.

Love INC   
 De/A:  Littleton/Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Mayores de 18, público en general

 Costo:  Donativo

 Horario:   8:00 a.m.-6:00 p.m.

 Programación previa:  4 días hábiles

 Teléfono:  303-794-5683

 Sitio web:  loveinclittleton.org
 Información:  Límites para clientes: al oeste en C470, al este 

en University, al sur en Titan Road y al norte en 
Hampden. Se requiere admisión.
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Mile High United Way Ride United   
 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Gratis

 Horario:   Programación de lunes a viernes entre 8:00 
a.m. y 4:30 p.m. Se ofrecen viajes durante todo 
el día.

 Programación previa:  Mismo día y hasta con 7 días de 
anticipación

 Teléfono: 866-760-6489

 Sitio web:  unitedwaydenver.org/2-1-1

 Información:  Transporte limitado proporcionado por 
medio de Lyft para las necesidades de salud 
no urgentes, viajes relacionados con el 
empleo, seguridad alimentaria e inscripción 
en beneficios públicos. Disponible cuando 
se han agotado todos los demás recursos 
de transporte. Debe tener servicio de texto/
teléfono. También se puede llamar al 211.

Omnibus  
 De/A:  Ciudad de Littleton

 Servicio para:  Mayores de 60, PCD

 Costo:  Gratis

 Horario:   8:00 a.m. - 2:00 p.m., lunes a viernes

 Programación previa:  Obligatorio

 Teléfono: 303-444-3043

 Sitio web:  viacolorado.org

 Información:  Omnibus es un servicio de transporte con 
cita previa que atiende las necesidades 
de movilidad de los adultos mayores y las 
personas con discapacidad de Littleton. Ahora 
operado por Via Mobility Services. 

RTD Access-a-Cab   (Depende de la disponibilidad de espacio)

 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Más de 6, sólo certificados por ADA

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

 Horario:   24/7; programación de lunes a viernes  
6:00 a.m.–9:00 p.m.

 Programación previa:  Mismo día

 Teléfono:  303-244-1388

 Sitio web:  rtd-denver.com/services/access-a-ride/
customer-guide

 Información:  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-Ride  
 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Sólo certificados por ADA

 Costo:  Tarifas a partir de $5 viaje sencillo.

 Horario:   Corresponde a horarios y días de ruta fija.

 Programación previa:   1-5 días hábiles.  
No hay viajes para el mismo día.

 Teléfono: 303-299-2960

 Sitio web:  rtd-denver.com/services/access-a-ride

 Información:  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 Flex Ride  
 De/A:  24 regiones de servicio en el área 

metropolitana; algunas rutas fijas

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Tarifas a partir de $3. Hay tarifas de descuento 
en función de ingresos, edad o discapacidad. 
Puede requerirse precalificación.

 Horario:   Varía

 Programación previa: Mínimo 10 minutos

 Teléfono:  303-299-6000

 Sitio web: rtd-denver.com/services/flexride

 Información:  Los viajes son sólo dentro de las áreas de 
servicio. Se atiende por riguroso orden de 
llegada, según espacio disponible.

¿NECESITA AYUDA PARA TRANSPORTE?
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To The Rescue  
 De/A:  Suroeste del área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Público en general

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

 Horario:   Programación de lunes a viernes, 
8:00 a.m.–5:00 p.m..  
Los viajes se realizan entre las 9:30 a.m. y 
terminan a las 2:30 p.m.

 Programación previa:  Llamar antes del martes para la siguiente 
semana  

 Teléfono:  720-851-2100

 Sitio web:  totherescue.net

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

Town of Castle Rock Taxi Voucher 
Program  
 De/A: Municipio de Castle Rock

 Servicio para:  Más de 18, público en general, PCD
 Costo:  Sólo viajes por trabajo, motivos médicos o 

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

 Horario:   Lunes-viernes 7:00 a.m.-4:30 p.m.

 Programación previa:  Mínimo 1 día hábil. No hay viajes en el 
mismo día (excepto los viajes médicos 
urgentes)

 Teléfono:  720-295-8747

 Sitio web:  crgov.com/2239/Transportation-Services

 Información:  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.

Via Mobility Services   
 De/A:  Condados de Adams, Arapahoe, Denver, Jefferson

 Servicio para:  Adultos mayores, PCD

 Costo:  Gratis; se agradecen los donativos.

 Horario:   Lunes a viernes 8:00 a.m.-4:30 p.m. No hay 
servicio los fines de semana.

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

 Teléfono: 303-447-2848

 Sitio web: viacolorado.org

 Información:  Via es una organización privada sin fines de lucro 
que ofrece a sus clientes opciones de transporte 
y movilidad que les permiten llevar una vida más 
autosuficiente e independiente.

Volunteers of America  
 De/A:  Idaho Springs/Dirección este al área 

metropolitana de Denver u oeste a Silverthorne

 Servicio para:  Mayores de 60 años

 Costo:  Donativo sugerido $5 por viaje

 Horario:   Lunes a viernes 7:00 a.m.–3:00 p.m.

 Programación previa:  7 días hábiles o más

 Teléfono: 303-567-2382, ext. 100
 Sitio web:  voacolorado.org/gethelp-denvermetro-

foodnutrition-glipinclearcreek

 Información:  Transporte para residentes mayores de 20 años 
del condado de Clear Creek.

Aplicación móvil y 
herramienta web   
“Cómo llegar” DRMAC 
¿Le interesa saber cómo acceder 
a las opciones de paratránsito y 
transporte público y privado en el 
área metropolitana de Denver? 
 
Consulte la aplicación GRATUITA 
para teléfonos inteligentes y la 
herramienta web de DRMAC. 
“Getting There” en la 
tienda de aplicaciones y en 
GettingThereGuide.com. 

Es fácil de usar y no es necesario iniciar sesión. 

¡Descárguela hoy mismo!

Indique en la aplicación a dónde quiere ir y recibirá una 
lista de opciones específicas para usted. 
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anticipación. Los pasajeros pagan la tarifa total.

A1 Medical Transportation   
 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Ambulatorio: $2/milla, $1 después de 25 millas; 
silla de ruedas: $35 tarifa fija + $3 por milla + 
$20 por tiempo de espera. Camilla: $350 para 
recoger + primeras 25 millas, luego $3.50/milla

 Horario:  6:00 a.m.-10:00 p.m., 7 días a la semana

 Programación previa:  24 horas, mismo día si hay conductor 
disponible

 Teléfono: 303-870-8630 o 303-594-9673

 Sitio web:   N/A

 Información:  Mínimo 11 millas por viaje de ida y vuelta para 
silla de ruedas. Servicio Aeropuerto/puerta y 
servicio Hospital/registro también disponible. 
Transporte disponible en todo Colorado y 
estados circundantes. 

Boulder Creek Transportation  
 De/A:  Condado de Boulder al Área metropolitana de 

Denver

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Llame, por favor.

 Horario:   7 a.m.-6 p.m.

 Programación previa:  24 horas

 Teléfono:  720-428-2526

 Sitio web: bctransport.biz

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

Essie Lee Foundation
 De/A:  Área metropolitana de Denver y 9 condados 

circundantes.

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Tarifa fija de $35 en adelante, dependiendo de 
la ubicación, sin cargos por millaje.

 Horario:  7 días a la semana 7:00 a.m.-7:00 p.m.

 Programación previa:  48 horas

 Teléfono:  303-335-5207

 Sitio web:  essieleefoundation.com/transportation

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

GoGoGrandparent 
 De/A:  Nacional

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  $0.27 por minuto; llame para solicitar una 
cotización basada en datos de tráfico en 
tiempo real.

 Horario:  24 horas, 7 días a la semana

 Programación previa:  Hasta 6 meses de antelación

 Teléfono:  855-464-6872

 Sitio web: gogograndparent.com

 Información:  Solicite viajes de Uber y Lyft supervisados 
y controlados sin necesidad de tener un 
teléfono inteligente.

Heavenly Hands 
 De/A:  En todo el estado

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  $5 tarifa fija + $2.50 por milla

 Horario:   Lunes a viernes 9:00 a.m.–5:00 p.m.

 Programación previa:  24-48 horas

 Teléfono:  720-281-3109

 Sitio web:  facebook.com/heavenlyhandstransportation

 Información:  Trasporte médico, no de emergencia

HopSkipDrive  
 De/A:  Boulder, CO Springs, Denver Sur, Denver Oeste, 

Centro de Denver, Denver Este, Denver Norte

 Servicio para:  Mayores de 6 años

 Costo:  El costo varía según el tiempo y la distancia.

 Horario:   7 días a la semana

 Programación previa:  No

 Teléfono:  844-467-7547

 Sitio web: hopskipdrive.com

 Información:  HopSkipDrive es la solución de transporte 
innovadora y segura para escuelas, distritos, 
agencias gubernamentales y familias. Para 
reservar un viaje, descargue la aplicación 
HopSkipDrive en Google Play o en la App Store 
de Apple.
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Key Transit  
 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Público en general; transporte para usuarios de 
silla de ruedas, no de emergencia.

 Costo: Costo: $65/viaje +$5/milla

 Horario:   Lunes a viernes 7:00 a.m.–7:00 p.m..  
Sábado y domingo 8:00 a.m.-6:00 p.m.

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

 Teléfono:  720-539-7373

 Sitio web: keytransit.com

 Información:  Servicio de puerta a puerta.  Disponible para 
viajes a citas médicas, nuevos ingresos y 
desplazamientos posoperatorios. Llame para 
solicitar más información.

Link on Demand  
 De/A:  Ciudad de Lone Tree (solamente)

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Gratis

 Horario:   Lunes a jueves 7 a.m.-7 p.m.  
Viernes 7 a.m.-10 p.m. Sábado 10:00 a.m.-10:00 
p.m.

 Programación previa:  A petición

 Teléfono:  N/A

 Sitio web:  cityoflonetree.com/link-on-demand

 Información:  Sólo disponible en la ciudad de Lone Tree. 
Link on Demand 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 App Store.

Lyft  
 De/A:  Área metropolitana de Denver y más allá

 Servicio para:  Público en general, mayores de 18

 Costo:  Varía con base en millaje, ubicación, hora del 
día

 Horario:   24 horas, 7 días a la semana

 Programación previa:  De 10 minutos a 7 días

 Teléfono:  Descargue la aplicación de Lyft.

 Sitio web: lyft.com/cities/denver-co

 Información:  Descargue la aplicación desde Google Play o la 
App Store

Midtown Express Transportation Services  
 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Adultos mayores y PCD 

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

 Horario:   7:00 a.m.-6:00 p.m. diariamente, excepto 
domingo.

 Programación previa:  24-48 horas

 Teléfono: 303-282-8085

 Sitio web: midtownexpress.org

 Información:  Presta una amplia variedad de servicios de 
transporte médico y no médico no urgente.

Mile High Ambulance  
 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Silla de ruedas y camilla

 Costo:  Silla de ruedas: $40 tarifa fija + $4 por milla 
Camilla: $226 mínimo

 Horario:   24 horas, 7 días a la semana

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

 Teléfono:  303-564-6636

 Sitio web:  milehighambulance.com

 Información:  Todos los vehículos cuentan con técnicos 
médicos de emergencia.

¿NECESITA AYUDA PARA TRANSPORTE?
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Mobility Transportation & Services  
 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Trasporte de usuarios de silla de ruedas, no de 
emergencia

 Costo:  Llame para solicitar una cotización.

 Horario:   Servicio prestado las 24 horas, los 7 días de 
la semana. Se toman reservaciones de lunes a 
viernes 8 a.m.-6 p.m.

 Programación previa: 24 horas. Reservaciones de lunes a viernes

 Teléfono:  303-295-3900

 Sitio web:  mobilitytransportationdenver.com

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

PrimeCare Colorado  
 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  (Incluye 5 millas gratis.) Ambulatorio/silla de 
ruedas: $69 + $6/milla; Camilla: $189 + $11/milla

 Horario:   Lunes a viernes 7:00 a.m.–6:00 p.m..   
Sábado 11:30 a.m.-6:00 p.m. 
Domingo 12:00 a.m.-4:00 p.m.

 Programación previa:  24 horas

 Teléfono:  303-974-5001

 Sitio web:  primecarecolorado.com

 Información: Ofrece viajes médicos. 5 millas gratis.

Uber  
 De/A:  Área metropolitana de Denver y más allá

 Servicio para:  Público en general

 Costo:  Varía con base en millaje, ubicación, hora del 
día

 Horario:   24 horas, 7 días a la semana

 Programación previa:  De 15 minutos a 307 días

 Teléfono:  N/A

 Sitio web:  uber.com

 Información:  Descargue la aplicación desde Google Play o la 
App Store

Union Taxi  
 De/A:  Área metropolitana de Denver

 Servicio para:  Público en general

 Costo: $2.50 tarifa fija + $2.50 por milla

 Horario:   24 horas, 7 días a la semana

 Programación previa: Disponibilidad por llamada

 Teléfono: 303-922-2222

 Sitio web:  N/A

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

zTrip of Boulder  
 De/A:  Condado de Boulder

 Servicio para:  Público en general

 Costo: $2.50 tarifa fija + $2.25 por milla

 Horario:  24 horas, 7 días a la semana

 Programación previa:  Disponibilidad por llamada

 Teléfono:  303-699-8747

 Sitio web: ztrip.com

 Información:  Vehículos para silla de ruedas disponibles sin 
costo adicional. Descargue la aplicación desde 
Google Play o la App Store. Los conductores 
no proporcionan ni instalan asientos infantiles 
para el automóvil.
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  Transporte para veteranos:

Cultivate-VetsGo: (303) 443-1933
Conductores voluntarios prestan servicios de transporte 
a los veteranos de Broomfield y Boulder (mayores de 60) 
para viajes médicos locales (médico, dentista, fisioterapeuta, 
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: (970) 310-1200
Transporte para veteranos dentro de un radio de 15 millas 
del VA Medical Center. El servicio no es accesible para sillas 
de ruedas.

Ofcina 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.

Línea de Atención al cliente de RTD : (720) 299-6000

Hay varias rutas de RTD que dan servicio al Centro Médico 
de VA y a clínicas de VA ubicadas 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.

Nota sobre el transporte médico:
Las personas que reciben Medicaid como seguro médico 
primario pueden ponerse en contacto con IntelliRide* al 
303-398-2155 y proporcionar su identificación estatal de 
Medicaid para averiguar si son elegibles para los beneficios 
de transporte. 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 Centrada en la Comunidad 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, exención por Lesión de la Médula Espinal y 
exención de Apoyo a la Salud Mental en la Comunidad. Visite 
el sitio web del estado de Colorado y busque agencias de 
punto de entrada único o juntas centradas en la comunidad.

La ayuda para navegar por los recursos de transporte 
de Medicaid también está disponible por medio de las 
Entidades de Responsabilidad Regional (RAE) locales. 
•  Colorado Access: 

- Residentes de Denver: 303-368-0038 
-  Residentes de los condados de Adams, Arapahoe, 

Douglas y Elbert: 303-386-0037
•  Colorado Community Health Alliance 

-  Condados de Boulder, Broomfield, Clear Creek, Gilpin y 
Jefferson: 303-256-1717

* Los residentes de Gilpin y Clear Creek no reciben servicio 
de IntelliRide y deben comunicarse con el Departamento de 
Servicios Humanos de su condado.

¿NECESITA AYUDA PARA TRANSPORTE?
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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 a.m. - 10:30 a.m.
Andrea Suhaka: standy@ecentral.com

Condado de Boulder 
2º lunes de cada mes
2:00 p.m. - 4:00 p.m.
Angel Bond: abond@bouldercounty.org

Condado de Broomfield 
2º viernes de cada mes
9:30 a.m. - 11:00 a.m.
www.broomfieldlcc.com

Condado de Clear Creek
Mensual; el horario varía.
Tim Moreland: tmoreland@
clearcreekcounty.us

Condado de Denver
3er miércoles de cada mes
9:00 a.m. - 10:30 a.m.
 Jaime Lewis: jlewis@drmac-co.org

Condado de Douglas
6 reuniones por año; los meses varían; 4º 
jueves
9:30 a.m. - 11:00 a.m.
 Faye Estes: festes@douglas.co.us

Condado de Jefferson
Primer jueves de cada mes
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
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DRMAC
Declaración de la 

misión
La misión de DRMAC es promover la 
movilidad y el acceso para todos, atendiendo 
las necesidades de transporte por medio de la 
difusión pública y coordinando los esfuerzos de 
las agencias gubernamentales y los proveedores 
de transporte.

DRMAC se preocupa. Nos preocupamos por 
todos. Queremos que la gente pueda ir a donde 
QUIERE ir, así como a donde NECESITA 
ir. Queremos que puedan hacerlo de forma 
segura, eficiente y económica. Nos ocupamos 
especialmente de las personas mayores, las 
personas con bajos ingresos y las personas 
con discapacidad, que a menudo dependen 
del transporte público. Partiendo de esta 
base, nuestro personal y nuestro Consejo de 
Administración trabajan con un enfoque 
de cuatro vertientes: defensa, coordinación, 
educación e información.


