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¡La espera terminó! ¡DRMAC ha mejorado nuestro programa
de Capacitación de Viajes Para Llegar al Destino para incluir
más recursos de transporte! Los temas incluyen: una
descripción general de los recursos de tránsito, los conceptos
básicos de Lyft y Uber, los conceptos básicos de RTD y los
recursos de tránsito alternativos.

Se ofrecerán capacitaciones virtuales en enero y poco
después se ofrecerán capacitaciones en persona. ¡Diríjase a
nuestro sitio web www.drmac-co.org para inscribirse en
capacitaciones virtuales! Si desea programar capacitaciones
en persona o obtener más información, envíe un correo
electrónico a info@drmac-co.org.

http://www.drmac-co.org/
mailto:info@drmac-co.org


Qué: DRMAC Taller de Capacitacion de Viajes

Cuándo: Martes, 10 de enero de 1:30-3:00

Dónde: Esta reunión se realizará de manera virtual, por Zoom. ¡Haga clic aquí para registrarse!

¡Únase a DRMAC para nuestra primera reunión de 2023! ¡Comience el nuevo año con nosotros y

aprenda sobre nuestro programa de capacitación para viajes rediseñado y cómo puede implementarlo

en su comunidad! Esta reunión se llevará a cabo virtualmente el martes 10 de enero de 1:30 a 3:00

p.m., a través de zoom. Para registrarse en este evento haga clic aquí.

DRMAC Taller de Capacitacion de Viajes

PAGINA 2

https://us06web.zoom.us/j/82157105077?pwd=Z2dTbUpPYXVQcHRpSitiUEE2N2YxUT09
https://us06web.zoom.us/j/82157105077?pwd=Z2dTbUpPYXVQcHRpSitiUEE2N2YxUT09
https://us06web.zoom.us/j/82157105077?pwd=Z2dTbUpPYXVQcHRpSitiUEE2N2YxUT09


¡Descubralo!

¡La temporada de fiestas está en pleno

apogeo! ¡Sumérgete en el espíritu de

festejo al ver algunos eventos que se

llevan a cabo en Denver y sus

alrededores! ¡Clic aquí para saber

más!

 

Colorado quiere llevar más bicicletas
eléctricas a las comunidades de bajos

ingresos. Para obtener más
información sobre el programa haga

clic aquí.
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¡Viaja seguro esta Vispera de Año

Nuevo! RTD ofrece servicios gratuitos

desde las 7 pm del 31 de diciembre

hasta las 7 am del 1 de enero. Para

obtener más información, haga clic

aquí!

Muchos habitantes de Colorado

recibieron una sorpresa navideña

anticipada este año de Xcel Energy.

Para obtener consejos sobre cómo

reducir su factura de electricidad

este invierno, consulte este artículo.

 

Haga clic en el texto o la imagen subrayada para abrir el enlace

¿Quiere aún más? ¡Conviértase en miembro de
DRMAC! Visite drmac-co.org o llame al 303-243-

3113 para obtener más información. 

https://denvergazette.com/news/transportation/ride-free-into-2023-this-new-years-eve/article_c002be50-7bd2-11ed-ab36-6f2d2f9060bf.html
https://www.cpr.org/2022/12/05/colorado-ebikes-low-income-communities-grant/
https://www.cpr.org/2022/12/14/xcel-energy-bill-explainer/?utm_medium=email&utm_source=denverite&utm_campaign=denverite20221215
https://www.denver.org/milehighholidays/explore-the-holidays/holiday-traditions/
https://www.denver.org/milehighholidays/explore-the-holidays/holiday-traditions/
https://www.cpr.org/2022/12/05/colorado-ebikes-low-income-communities-grant/
https://denvergazette.com/news/transportation/ride-free-into-2023-this-new-years-eve/article_c002be50-7bd2-11ed-ab36-6f2d2f9060bf.html
https://www.cpr.org/2022/12/14/xcel-energy-bill-explainer/?utm_medium=email&utm_source=denverite&utm_campaign=denverite20221215

