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Producida por el Denver Regional Mobility and Access 
Council (DRMAC), 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. Esperamos que esta quinta edición
de la Guía de cómo llegar le resulte útil e informativa.

El DRMAC es el consejo coordinador regional para el 
área de Denver, cuya función principal consiste en reunir 
a proveedores de transporte especializado y pasajeros.  Un 
proyecto del Colorado Nonprofit Development Center, 
el DRMAC se subvenciona en parte con fondos del 
Colaborativo Cómo Llegar, una iniciativa conjunta de 
transporte de varios años de duración de The Colorado 
Health Foundation y la Rose Community Foundation. 

Invitamos a las organizaciones de servicios humanos y 
a las agencias de transporte especializado a que formen 
parte del Denver Regional Mobility and Access Council. 
Si desea recibir más información, comuníquese con 
nosotros al 303-861-3711 o visite www.drmac-co.org.

Tenga en cuenta que toda la información de los 
proveedores de transporte está sujeta a cambios. 

Para obtener información actualizada, le agradeceremos 
llamar al proveedor o visite nuestro sitio en  
www.GettingThereGuide.com.

Mediante una asociación con Via, también ofrecemos 
cursos sobre el uso del sistema de transporte público. Para 
obtener información llame al 303-861-3711.
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¿Necesita que lo lleven? Podemos ayudarle. 
Utilice esta guía de recursos para encontrar 

los mejores servicios de transporte.

DRMAC no ofrece garantías sobre ningún proveedor mencionado en esta publicación.

1 Visite www.transitoptions.org

Cuando se lo pidan, ingrese la información sobre sus necesidades específicas

¡El sistema le proporcionará una lista de los proveedores ideales para usted!3
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¡DRMAC  le ayuda a encontrar 
el mejor transporte para usted por 

teléfono, en persona o en línea!
¡El Centro de Asistencia e Información de Transporte del DRMAC está a su servicio! Nuestros especialistas en 

recursos de transporte le proporcionarán gratis una consulta detallada para determinar sus necesidades específicas y 
ponerlo en contacto con el proveedor de transporte más adecuado para usted. 
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Por teléfono: Llame al 303-243-3113 de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

En persona:  Escriba por correo electrónico o llame para solicitar una cita individual: information@drmac-co.org o 
303-243-3113

En línea:  Información actualizada sobre las opciones disponibles para usted, dependiendo de sus necesidades y ubicación.  
¡Se hace en un dos por tres!



Ruta fija
 Ruta fija

Proveedor de transporte De/A

Servicio 
disponible 

para Costo
Acceso para silla 

 de ruedas Horario de servicio Teléfono Sitio web Información adicional

A Line Arvada/DIA Público en 
general

$10 - $13 viaje sencillo
$18 - $22 viaje de ida y vuelta

Sí; se requiere aviso con 
24 horas de anticipación 5am - 9pm 303-420-2589 www.aline2dia.com

art Shuttle Englewood Público en 
general Gratis Sí L-V 6:30am - 6:30pm 303-762-2342 www.englewoodgov.org No hay servicio los principales días feriados.

Regional Transportation District 
(RTD)

Área metropolitana de 
Denver

Público en  
general,
PCD

$2.25 - $13 por viaje sencillo Sí 22/7
Principal 303-299-6000

TDD 303-299-6089
(servicio para personas con 
discapacidades auditivas)

www.rtd-denver.com

Los horarios varían por ruta y día. 
Descuento de media tarifa para mayores de 
65 años, PCD, beneficiarios de Medicare, 
y estudiantes de 6 a 19 años. Para adultos 

mayores y PCD, se puede obtener una 
tarjeta de descuento especial visitando 

www.rtd-denver.com/discountfares.shtml 
o llamando al 303-299-2667.

Shopping Cart Littleton 55+ Donativo No. Véase Omnibus/
Littleton páginas 5-6

El horario varía depend-
iendo de la ruta 303-795-3700 www.littletongov.org Debe residir en la Ciudad de Littleton.
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Funciona en horarios y rutas regulares; servicio más frecuente. Véase “Información adicional” para circunstancias especiales.

PCD = Personas con discapacidades



 Respuesta a demanda, bajo costo

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

A-LIFT
Zona urbana Condado de 

Adams/Área metropolitana 
de Denver

60+, PCD Donativo Sí L-V 
6am - 6pm 3 o más días 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 Aurora 

Cond. Adams, dirección sur hacia Jewell 
Avenue.  

Broomfield Easy Ride Broomfield 60+, PCD

 Donativo sugerido  
$1 dentro de 

Broomfield, $3 por 
cada viaje sencillo 
al médico fuera de 

Broomfield

Sí L-V 
8:30am - 1:30pm

1 día hábil para viajes en 
Broomfield; 

3 días hábiles para citas médicas
303-464-5534 www.broomfield.org/senior

Debe residir en Broomfield. Viajes médicos 
limitados fuera de Broomfield. 

Llame para programar cita.   

Douglas County Transit 
Solutions Condado de Douglas 60+, PCD y bajos 

ingresos

Varía, algunos 
servicios se 

proporcionan con 
un donativo 

Hay algunas 
opciones de acceso 
para silla de ruedas

L-V                    
9am-5pm 1-7 días hábiles 303-660-7519 www.dctransitsolutions.com

First Ride Condados de Arapahoe y 
Denver 60+ Donativo sugerido

 $4 cada viaje Sí L-V 
9am - 5pm 3 días hábiles 720-540-5566

Debe residir en los Condados de Denver o 
Arapahoe. Debe llamar para registrarse antes 
de viajar. Los viajes son sólo por necesidades 

médicas, nutricionales y prioridad local.

First Transit-Transporte 
médico no de emergencia de 

Colorado

Condados de Adams, 
Arapahoe, Boulder, 
Broomfield, Denver, 

Douglas, Jefferson, Larimer 
y Weld

Elegible para 
Medicaid

Gratis; se necesita 
un número válido 
de id. de Medicaid

Sí
24/7; 

L-V reservaciones 
8am - 5pm

2 días hábiles 1-855-264-6368

Servicios Humanos del 
Condado de Gilpin

Condado de Gilpin al área 
metropolitana de Denver 60+, Medicaid Gratis Sí L-V 

8am - 4:30pm 1-3 días hábiles 303-582-5444 www.co.gilpin.co.us
Debe residir en el Condado de Gilpin. Cubre 

viajes a almuerzos, eventos y citas médicas para 
ancianos, si bien se solicita flexibilidad en las 

citas. Pregunte por elegibilidad para Medicaid. 

Lakewood Rides Lakewood/Área 
metropolitana de Denver 60+, PCD Varía, hasta $4 por 

viaje Sí L-V 7am - 5pm 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 

estricto orden de llegada. 

Omnibus Littleton 55+, PCD Donativo Sí L-V 8am - 4pm 2 días hábiles 303-795-3700 www.littletongov.org Debe residir en la Ciudad de Littleton.
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Respuesta a dem
anda
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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

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

Con base en la 
disponibilidad de 

espacio

24/7; 
L-V reservaciones 

6am - 9pm
El 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-Ride Área metropolitana de Denver Sólo certificados por 
ADA

2X tarifa ruta fija de 
RTD Sí Corresponde a 

horarios de ruta fija 1 - 3 días hábiles 303-299-2960   TTY 
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 $1.10 - $2.25 viaje 

sencillo Sí Varía Mínimo 2 horas 303-299-6000 www.rtd-denver.com Los viajes son sólo dentro de las áreas de 
servicio.

RTD  Senior Ride Distrito de RTD Público en general; 
Grupos de 10+

$2.25 - $10 
viaje sencillo Varía Varía Llame a RTD para pedir informes 303-299-6503 www.rtd-denver.com Correo electrónico: senior.ride@rtd-denver.com

Cerrado los principales días feriados.

RTD Senior Shopper Área metropolitana de Denver Público en general; 
Grupos de 10+

$2.25 - $4.50 
ida y vuelta Sí L-V 9am - 2pm Llame a RTD para pedir informes 303-299-6503 www.rtd-denver.com Correo electrónico: senior.ride@rtd-denver.com. 

No hay servicio los fines de semana.

Seniors! Inc. dba InnovAge Home 
Care Sólo Denver y Aurora 65+ Se aceptan donativos No L-J 

8am - 4pm
De preferencia, dar aviso por lo menos 
con 3 días de anticipación, se atienden 

solicitudes por estricto orden de llegada
303-300-6906    www.myinnovage.org Sólo viajes por alimentos y motivos médicos.  

Seniors’ Resource Center Condado de Jefferson/Área me-
tropolitana de Denver 60+ Donativo Sí L-V 

8am - 4:00pm 3+ días 303-235-6972 www.srcaging.org Residentes de la zona urbana del Condado de 
Jefferson, C470 a 160th/Foothills a Tower Road.

Seniors' Resource Center- 
Evergreen

Condados de Jefferson (zona 
rural), Park, Gilpin y Clear Creek Público en general Varía Sí L-V 8am-5pm 48 horas 303-679-2552 www.srcaging.org

To The Rescue Condado de Douglas/Área 
metropolitana de Denver Público en general Varía Sí 1-4 días hábiles; se pueden solicitar 

viajes para el mismo día 720-851-2100 www.totherescue.net

Town of Castle Rock Taxi 
Voucher Progam Municipio de Castle Rock

18+ sin acceso a 
vehículo; PCD si no 

puede conducir

El municipio 
paga hasta $10; el 
pasajero paga el 
resto de la tarifa

Sí L-S 
7am - 7pm 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.

Via Mobility Services
Condado de Boulder, Brighton, 

Watkins, Bennett, Strasburg, Byers, 
Deer Trail y Estes Park 

60+ PCD,
bajos ingresos 

$1.25 - $2.00
viaje sencillo local; 

$4 viaje sencillo 
entre ciudades

Sí
L-V 7:30am-5:30pm; 

S-D en Boulder y 
Longmont

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

día.
303-447-2848 www.viacolorado.org

Se ofrecen tarifas reducidas. Opciones de 
movilidad y servicios de capacitación para usar 

el transporte público.

Volunteers of America-Clear 
Creek County Condado de Clear Creek 60+ Donativo Previa solicitud L-V 8am - 3pm 7 días hábiles 303-567-2382

Respuesta a dem
anda, continuación
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 Conductores voluntarios Pueden aplicar restricciones. Tarifas subsidiadas.

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

American Cancer Society
Área metropolitana de  

Denver y otras áreas de servi-
cio en todo el estado

Tratamiento para el 
cáncer Gratis No L-V 8am - 4pm 5 días hábiles 1-866-500-3272 www.cancer.org

Boulder County
Care Connect Condado de Boulder 55+, PCD, 

No Medicaid
Donativo  
sugerido
$5 - $20

No L-V 9am - 5pm 7 días 303-443-1933 
ext. 414 www.careconnectbc.org Sólo viajes por motivos médicos.

Castle Rock Senior Center Castle Rock, Condado de 
Douglas, centro 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 8 am-5pm 1 - 3+ días hábiles 303-875-2583 www.fiaofcpco.org Disponible algunos fines de semana.

Neighbor Network Condado de Douglas 65+, PCD Donativo No L-V 9am-5pm 5 - 7 días hábiles 303-660-7519 www.douglas.co.us/human-
services/neighbornetwork/ Sólo residentes del Condado de Douglas.

Parker Senior Center Parker 50+
Donativo 
sugerido

$3 por viaje
No L-V 

8:30am - 3:30 pm 24 horas 303-841-5370 www.parkerseniorcenter.org Los viajes deben ser dentro de un radio de 
10 millas del Parker Senior Center.

Veterans Helping 
Veterans Now

Condado de Boulder a 
Denver, Greeley e  

instalaciones de VA en  
Ft. Collins

Veteranos Gratis No Horario del VA 
Medical Center 4 días hábiles 303-772-9777 www.vhvnow.org Sólo viajes por motivos médicos.

Volunteers In Action Área del sur de Denver 60+, PCD Donativo No Varía, llamar para 
pedir informes

3 días hábiles; hasta 14 días antes 
de un viaje 303-713-9144 www.volunteersinaction.info Prioridad con derivación de la trabajadora 

social.

program
as de conductores voluntarios
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 otras opciones Tarifas y horarios de servicio en archivo, sujetos a las disposiciones de la  
Comisión de Servicios Públicos.

o
tras opciones

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 Público en general $45 por viaje, cargo adicional 
por milla después de 15 millas Sí 7 am-7pm 24 horas 720-276-0824 www.amazingmedicaltransport.com

Viajes por motivos médicos y 
no médicos; servicio de camilla 

disponible.  

Care-a-Van Transport Corredor I-70-Limon a Denver; incluye 
área metropolitana de Denver Público en general Tarifa fija, luego por milla Sí 24/7 1 día hábil 303-870-8630 www.careavantransport.com Servicio disponible de cama a 

cama.

Careful Wheels Transportation Área metropolitana de Denver y un radio 
de 100 millas a la redonda Público en general Por milla Sí 24/7 De preferencia, 24 horas 

como mínimo 303-668-7546 www.carefulwheelstransportation.com Viajes por motivos médicos. Se 
atiende a pacientes bariátricos.

Gratisdom Cab Área metropolitana de Denver Público en general $1.80 tarifa fija + $1.80/milla No 24/7 Disponible 303-444-4444 www.freedomcabs.com 

Metro Taxi Área metropolitana de Denver Público en general $2.60 tarifa fija + $2.65/milla Sí 24/7 Disponible 303-333-3333

Midtown Express Transportation 
Services, Inc. Área metropolitana de Denver Público en general Varía Sí L-V 5am-5pm Disponible, de preferencia 

2 días hábiles 303-282-8085 www.midtownexpress.org Gratis para algunas citas médicas; 
llamar para detalles.

Mobile Access Área metropolitana de Denver Público en general $60 por viaje Sí L-V 6am-5pm; limitado en 
fines de semana Disponible 303-274-9895 Se aceptan citas permanentes.

Mountains Taxi Condados de Jefferson (zona rural), Clear 
Creek y Gilpin Público en general $3.50 tarifa fija + $2.25/milla No 24/7 Disponible 303-333-8294

Northglenn Ambulance Área metropolitana de Denver Público en general
Por viaje, se requiere 

autorización previa para 
Medicaid

No 24/7 Disponible 303-451-6882 Sólo viajes por motivos médicos.

Pridemark Paramedic Services Área metropolitana de Denver Público en general Tarifa fija, luego por milla No 24/7 24 horas 303-984-1911

Servicio de ambulancia para 
casos que no son de emergencia. 
Sólo viajes por motivos médicos. 

Puede requerirse prepago. 
Llamar para preguntar por 
disponibilidad y precios.   

R & R Transportation, Inc. Área metropolitana de Denver Público en general Varía No L-V 7am-5pm
24 horas; se pueden 

solicitar viajes para el 
mismo día

303-297-0580 http://home.comcast.net/~r.
rtransportationinc/site/

South Suburban Taxi Sureste del área metropolitana de 
Denver, partes del Condado de Douglas Público en general $2.60 tarifa fija, $2.65/milla Sí 24/7 Disponible 303-888-8888
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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

Super Shuttle Área metropolitana de Denver, 
Boulder/Longmont a DIA Público en general

Varía por código postal.  
$22 al centro, viaje 

sencillo
Sí

24/7 
Llame para pedir más 

informes.
4 horas 1-800 Blue Van o 

1-800-258-3826
www.supershuttle.com  o 

descargue nuestra aplicación 
para smartphone

Super Shuttle está 
regulado por la Comisión 
de Servicios Públicos de 

Colorado.

Union Taxi Área metropolitana de Denver Público en general $2.25 tarifa fija + $2.00/
milla No 24/7 Disponible 303-922-2222 www.uniontaxidenver.net

We Care Medical 
Transportation Área metropolitana de Denver Público en general Tarifa fija en las primeras 

10 millas, luego por milla Sí 24/7 24-48 horas 303-751-2566 www.wecaremt.com

Denver Yellow Cab Área metropolitana de Denver 
(incluido el Condado de Douglas) Público en general $2.50 tarifa fija + $2.25/

milla 

Sí, llame con 
2 horas de 

anticipación 
para un vehículo 

accesible

24/7

Se sugiere dar aviso 
con 30 minutos de 
anticipación para 

vehículos no accesibles 
y 2 horas para vehículos 

accesibles

303-777-7777
Reserve por Internet con 

anticipación en  
www.denveryellowcab.com                                 

Text-a-Taxi al 303-777-2001

$1 por pasajero adicional, 
por viaje. Todos los 

vehículos tienen acceso 
para silla de ruedas.

Yellow Cab Mobility Plus 
Division

Área metropolitana de Denver 
(incluido el Condado de Douglas) Público en general $2.50 tarifa fija + $2.25/

milla 

Sí, llame con 
2 horas de 

anticipación 
para un vehículo 

accesible

24/7
2 horas siempre que 
sea posible. Reservar 

por Internet en 
denveryellowcab.com

303-777-7777 www.denveryellowcab.com Yellow Cab cumple con las 
disposiciones de ADA

o
tras opciones, continuación
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