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¡DRMAC se preocupa! Estamos ayudando activamente a
garantizar que todos tengan acceso a un transporte
confiable y necesitamos su ayuda para asegurarnos de que
nuestros esfuerzos lleguen aún más lejos. Su participación
se destinará a ayudarnos a continuar nuestro trabajo desde
un enfoque de cuatro frentes: promoción, coordinación,
educación e información.

Para obtener más información sobre la membresía de
DRMAC, o para convertirse en miembro, haga clic aquí o
envíe un correo electrónico a Diana Castro a
dcastro@drmac-co.org

mailto:dcastro@drmac-co.org


Qué: Reunión de miembros de DRMAC

Cuándo: Martes 7 de febrero a la 1 P.M.

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

¡Únase a DRMAC para nuestra primera reunión de miembros de 2023 el martes 7 de febrero a la 1 p. m.

a través de zoom! Estas reuniones son una forma de conectarse con nuestros miembros de DRMAC y

escuchar actualizaciones de nuestros miembros destacados. Si no es miembro de DRMAC, haga clic

aquí para convertirse en miembro de 2023. Para confirmar su asistencia a esta reunión, haga clic en el

enlace a continuación. Si tiene alguna pregunta o desea adaptaciones para esta reunión, envíe un

correo electrónico a Stephanie a soneill@drmac-co.org

REUNION DE MIEMBROS DE DRMAC
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IR AL TRABAJO EN BICICLETA EN INVIERNO!

Qué: Ir Al Trabajo En Bicicleta En Invierno

Cuándo: martes 10 de febrero

Donde: Descubra todas las paradas aqui!

¡Únase a otros ciclistas de Colorado el 10 de febrero para celebrar el día de ir al trabajo en bicicleta en

invierno! ¡Habrá múltiples estaciones en el camino para detenerse y tomar un trago de agua o tomar

un refrigerio rápido! Pase por la estación DRMAC para conversar con nosotros sobre las opciones de

transporte en el área metropolitana de Denver.

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqdOqpqTkrGdd0DtcvemvFaGeQ9lvXiw5y
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqdOqpqTkrGdd0DtcvemvFaGeQ9lvXiw5y
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqdOqpqTkrGdd0DtcvemvFaGeQ9lvXiw5y
mailto:soneill@drmac-co.org
https://biketoworkday.co/map


¡Descubralo!
¡Llamando a todos los ciclistas de
Colorado! ¡El dia Ir Al Trabajo En

Bicicleta En Invierno se acerca el 10 de
febrero! ¡Regístrese para tener la

oportunidad de ganar premios de  rifa!
Para obtener más información sobre
cómo comprometerse a viajar, ¡haga

clic aquí!
 
 
 
 

A partir del 8 de enero, RTD eliminó
oficialmente las líneas C & F. Para leer

más sobre estos cambios y cómo
podrían afectar su viaje, haga clic

aquí.
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¿Interesado por aprender más sobre la

historia de Colorado? El museo History

Colorado emprendera un viaje para

investigar y preservar sitios de libros

verdes! ¡Aprende más aquí!

 

¡Hay una nueva artista en la ciudad!

Jahna Rae Church tiene como

objetivo apoyar a los artistas BIPOC

y LGBTQ+ a través de su residencia.

¡Leer más aquí!

 

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

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

3113 para obtener más información.

https://www.denverpost.com/2022/12/14/rtd-c-f-line-elimination-light-rail/
https://denverite.com/2023/01/05/history-colorado-is-heading-out-on-a-road-trip-to-research-and-preserve-green-book-sites/?utm_medium=email&utm_source=denverite&utm_campaign=denverite20230106
https://www.cpr.org/2023/01/06/denver-platteforum-bipoc-lgbtq-artist-residency/?utm_medium=email&utm_source=lookout&utm_campaign=lookout20230106
https://www.codot.gov/programs/bikeped/information-for-bicyclists/winter-bike-to-work-day
https://www.codot.gov/programs/bikeped/information-for-bicyclists/winter-bike-to-work-day
https://www.denverpost.com/2022/12/14/rtd-c-f-line-elimination-light-rail/
https://denverite.com/2023/01/05/history-colorado-is-heading-out-on-a-road-trip-to-research-and-preserve-green-book-sites/?utm_medium=email&utm_source=denverite&utm_campaign=denverite20230106
https://denverite.com/2023/01/05/history-colorado-is-heading-out-on-a-road-trip-to-research-and-preserve-green-book-sites/?utm_medium=email&utm_source=denverite&utm_campaign=denverite20230106
https://www.cpr.org/2023/01/06/denver-platteforum-bipoc-lgbtq-artist-residency/?utm_medium=email&utm_source=lookout&utm_campaign=lookout20230106

