Recursos de Transporte

DRMAC (Denver Regional Mobility and Access Council)
303-243-3113,
https://www.drmac-co.org/index.php/contact-us
 Llame para una consulta sobre transporte personalizado
VIA Colorado
sunger@viacolorado.org
303-447-2848 int. 1048
 Se ofrece formación de transporte a los clientes que están cómodos
tomando una ruta RTD fija

La siguiente es una lista de recursos
agrupados en estas categorías:

Con Cita-Elegible por Medicaid







Con Cita-Elegible por Medicaid –
p. 1
Con Cita-Público General– pp. 12
Con Cita-Jóvenes– p. 2
Con Cita-Adultos Mayores
Discapacitados– pp. 2-4
Ruta Fija-Público General– p. 4
Ruta Fija-Adultos Mayores– pp. 4
Conductores VoluntariosPoblaciones Especiales– p. 4-5
Taxis– p. 5
Fichas para el Autobús, Vales de
Gasolina y Asistencia Financiera –
p. 6
Talleres de
Automóviles/Donaciones de
Automóviles– pp. 6-7
Nationwide Programs – p. 7

Veyo
1-855-264-6368

http://tticolorado.com/

 Desde/Hacia: Condados de Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield,

Denver, Douglass, Jefferson, Larimer y Weld
 Servicios disponibles de forma gratuita para los clientes elegibles de

Medicaid

 Horario del Servicio: 24/7; programación de L-V de 8:00 a.m. a 5:00
p.m.
 Programar con 2 días (48 horas) de anticipación

 Información adicional:
o Las citas deben ser cubiertas por Medicaid (servicios médicos,

dentales, salud mental)
o Veyo ofrece billetes de autobús para cualquier cita, o reembolso
para el gas
Si se observa cualquier cambio o
 Para ello también se requiere aviso previo para que haya
inconsistencia con nuestros recursos,
tiempo para enviar por correo los billetes de autobús, y recibir
informe a Navigation para ayudarnos
un número de confirmación para el viaje con reembolso de
a permanecer actualizados.
millaje programado
o Si no puede tomar el autobús o si no lo pueden llevar, un
Certificado Médico de Solicitud de Transporte (formulario CTS) debe ser firmado por un médico
y enviar por fax al Veyo para los servicios de recogida de puerta a puerta y de entrega.
Comuníquese con Navigation para obtener más información.
Con Cita-Público General
RTD Call N Ride
303-299-6000
http://www.rtd-denver.com/callNRide.shtml
 Desde/Hacia: Área de servicio de Área Metropolitana 22.
 Servicios disponibles para: Público General
 Costo: $1,10-$2,25 ida
 Horario del Servicio: varios
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Tiempo de Anticipación: mínimo 2 Horas
Información adicional: Los viajes son sólo dentro de las áreas de servicio

Con Cita-Jóvenes
Kids Wheels Ltd
303-202-2193
 Desde/Hacia: Condados de Jefferson, Adams, Arapahoe y Denver.
 Servicios disponibles para: Jóvenes de 17 y menores y padres
 Costo: $10,00 tarifa de transporte y $1,89 por milla
 Horario del Servicio: L-V de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Tiempo de Anticipación: 48 horas
 Información adicional: Si es elegible para Medicaid debe llamar a Total Transit para las citas médicas
Con Cita-Adultos Mayores/Discapacitados
A-Lift
303-235-6972
http://www.seniorhub.org/alift.htm
 Desde/Hacia: Área Metropolitana de Denver
 Servicios disponibles para: 60+, personas con discapacidad (con dispositivos de asistencia)
 Costo: Donaciones
 Horario del Servicio: L-V de 7:30 am a 4:00 p.m.; viajes limitados los Sáb. de 09 a.m. a 3 p.m.
 Tiempo de Anticipación: 1 a 3 días.
 Información adicional: Residentes Urbanos del Condado de Adams, Kipling a Tower Road/160th a
6th
First Ride
720-540-5566
http://denverregion.co.networkofcare.org/aging/services/agency.aspx?pid=FirstRide_965_1_0
 Desde/Hacia: Condados de Arapahoe y Denver.
 Servicios disponibles para: 60+
 Costo: Se sugiere una donación de $4,00.
 Horario del Servicio: L-V de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Tiempo de Anticipación: 3 días hábiles
 Información adicional: Debe residir en los condados de Denver o Arapahoe. Debe llamar para
inscribirse antes del viaje.
Lakewood Rides
303-987-4826
http://www.lakewood.org/LakewoodRides/
 Desde/Hacia: Área Metropolitana de Lakewood/Denver
 Servicios disponibles para: 60+, personas con discapacidad (con dispositivos de asistencia)
 Costo: Varía, hasta $4,00 ida.
 Horario del Servicio: L-V de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Tiempo de Anticipación: 2-3 días hábiles, 10 días hábiles para las citas médicas
 Información adicional: Para los residentes de Lakewood solamente, deben inscribirse antes de viajar
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RTD Access a Cab
303-244-1388
http://www.rtd-denver.com/accessARide_FAQ.shtml
 Desde/Hacia: Área Metropolitana de Denver
 Servicios disponibles para: Con certificados ADA solamente. Comuníquese con el Departamento de
Navigation para obtener más información.
 Costo: $2 por adelantado, RTD paga los próximos $ 12. El pasajero paga la tarifa restante
 Horario del Servicio: 24/7; programación de L-V de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
 Tiempo de Anticipación: El mismo día
 Información adicional: Proporciona transporte a los pasajeros con discapacidad que no pueden
utilizar los autobuses regulares y que tienen derechos como personas debido a que tienen
problemas de movilidad o que tienen una discapacidad cognitiva que prohíbe su comprensión de
cómo viajar en autobús
RTD Access a Ride
303-299-2960
http://www.rtd-denver.com/accessARide.shtml
 Desde/Hacia: Área Metropolitana de Denver
 Servicios disponibles para: Con certificados ADA solamente. Comuníquese con el Departamento de
Navigation para obtener más información.
 Costo: 2X tarifa de ruta fija de RTD
 Horario del Servicio: corresponde al horario y los días de la ruta fija
 Tiempo de Anticipación: 1 a 3 días hábiles
 Información adicional: Proporciona transporte a los pasajeros con discapacidad que no pueden
utilizar los autobuses regulares y que tienen derechos como personas debido a que tienen
problemas de movilidad o que tienen una discapacidad cognitiva que prohíbe su comprensión de
cómo viajar en autobús
RTD – Sky Ride
303-299-6503
http://www.rtd-denver.com/seniorRide.shtml
 Desde/Hacia: Área Metropolitana de Denver
 Servicios disponibles para: Público general, grupo de 10+
 Costo: $2,25-$10,00 ida
 Horario del Servicio: Varía
 Tiempo de Anticipación: llame a RTD para más información
 Información adicional: Cerrado en los feriados principales
VOA Clear Creek County
303-567-2382
http://www.voacolorado.org/gethelp-denvermetro-foodnutrition-glipinclearcreek
 Desde/Hacia: Condado de Clear Creek
 Servicios disponibles para: 60+
 Costo: Donación
 Horario del Servicio: L-V de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
 Tiempo de Anticipación: 7 + días hábiles
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Información adicional: Se sugiere una donación de $5 para los viajes fuera del condado. Proporciona
transporte coordinado para citas médicas y odontológicas, compra de comestibles, oficinas de
correos, centros de restauración y más

Senior Resource Center
303-235-6972 (Área Metropolitana de Denver), 303-674-2843 (Evergreen)
http://www.srcaging.org/
 Desde/Hacia: Condado de Jefferson/Área Metropolitana de Denver
 Servicios disponibles para: 60 +
 Costo: Donación
 Horario del Servicio: L-V de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., viajes limitados los sábados de 9:00 a.m. a 3:00
p.m.
 Tiempo de Anticipación: 1 a 3 días.
 Información adicional: servicios puerta a puerta para personas mayores; para las citas médicas y
odontológicas, ir de compras, sitios de comida, programas de atención comunitaria y viajes
personales
Ruta Fija-Público General
RTD
303-795-3700
http://www.rtd-denver.com/
 Desde/Hacia: Área Metropolitana de Denver
 Servicios disponibles para: Público General
 Costo: $2,25-$13,00 ida
 Horario del Servicio: 4:00 a.m. a 2:00 p.m.
 Información adicional: Para recibir una tarjeta de descuento de RTD debe proporcionar prueba de la
discapacidad: tarjeta de Medicare, SSDI o SSI, carta de VA y/o Formulario Médico (enfermedades
mentales cubiertas). Para obtener el Formulario Médico, comuníquese con el departamento de
Navigation.
 Los estudiantes entre las edades de 6-19 pueden recibir el billete de autobús con descuento;
aquellos entre 14-19 tienen que proporcionar una identificación de la escuela o la prueba de la
matrícula escolar
Ruta Fija-Adultos Mayores
Littleton Shopping Cart
303-795-3700
https://www.littletongov.org/index.aspx?page=891
 Desde/Hacia: Littleton
 Servicios disponibles para: 55+
 Costo: Donación
 Horario del Servicio: Variar según la ruta, de lunes a sábado
 Información adicional: Debe residir en Littleton
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Conductores Voluntarios - Poblaciones Especiales
American Cancer Society
1-888-227-6333
http://www.cancer.org/treatment/supportprogramsservices/road-to-recovery
 Desde/Hacia: L-V de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
 Servicios disponibles para: Tratamiento contra el Cáncer
 Costo: Gratis
 Horario del Servicio: L-V de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
 Tiempo de Anticipación: 4 días hábiles
 Información adicional: Servicios no disponibles en los condados de Gilpin y Clear Creek. Deben ser
pacientes ambulatorios.
Veterans Helping Veterans Now
303-772-9777
http://vhvnow.org/programs/
 Desde/Hacia: VA Medical Center
 Servicios disponibles para: Veteranos
 Costo: Gratis
 Horario del Servicio: Horario del VA Medical Center
 Tiempo de Anticipación: 4 días hábiles
 Información adicional: Servicios no disponibles en los condados de Gilpin y Clear Creek. Deben
ser pacientes ambulatorios.
Taxi-Cab
Freedom Cab
303-444-4444
http://www.freedomcabs.com/
 Desde/Hacia: Área Metropolitana de Denver
 Servicios disponibles para: Público General
 Costo: $2 tarifa plana + $2/milla
 Horario del Servicio: 24/7
 Tiempo de Anticipación: De turno
Metro Taxi
303-333-3333
http://www.metrotaxidenver.com/
 Desde/Hacia: Área Metropolitana de Denver
 Servicios disponibles para: Público General
 Costo: $2,60 tarifa plana + $2,25/milla
 Horario del Servicio: 24/7
 Tiempo de Anticipación: De turno
Yellow Cab
303-777-7777
http://www.denveryellowcab.com/
 Desde/Hacia: Áreas de Denver, Boulder y alrededores
 Servicios disponibles para: Público General
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Costo: $2,50 tarifa plana + $2,25/milla
Horario del Servicio: 24/7
Tiempo de Anticipación: De turno

Mountains Taxi
303-333-8294
http://www.mountainstaxi.com/
 Desde/Hacia: Condados de Jefferson, Clear Creek, Gilpin
 Servicios disponibles para: Público General
 Costo: $3,50 tarifa plana + $2,25/milla; $ 1 por cada pasajero adicional
 Horario del Servicio: 24/7
 Tiempo de Anticipación: De turno
Fichas para el Autobús, Vales de Gasolina y Asistencia Financiera
Jeffco Action Center
303-237-7704
http://theactioncenterco.org/
8755 W. 14th Ave., Lakewood
 Proporciona: Fichas de autobús para el transporte hacia el empleo, servicios médicos, búsqueda de
servicios humanos y actividades relacionadas con la escuela y vales de gasolina cuando hay
financiación disponible.
 Información adicional: Debe ser residente del condado de Jefferson; traer prueba de donde vive.
Debe traer una identificación con foto y número de seguro social. Sólo proporciona 1 viaje de ida y
vuelta hasta 8 veces al año
Metro Care Ring
303-860-7200,
www.metrocarering.org
1100 E. 18TH Ave., Denver, CO 80203
 Proporciona: Fichas de autobús para el empleo, médico y citas de servicios sociales
Evergreen Christian Outreach
303-670-1796
www.evergreenchristianoutreach.org
Bancroft Hall, 27640 Hwy 74, Evergreen 80439
 Proporciona: Taller de reparación, pases de autobús RTD, vales de gasolina para entrevistas de
trabajo o emergencias médicas.
 Horario: Abierto Lu, 10:00 a.m. a 6:00 p.m.; Mar - Jueves, 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
 Información adicional: Presta servicios a los residentes de Evergreen, Kittredge, Conifer, Idledale,
Morrison, Bailey, Lookout Mountain, Indian Hills, lado norte de la travesía de Shaffer.
Colorado Aids Project
303-837-0166 int. 482
http://www.denvercap.org/
2490 W. 26th Ave., Ste 300A, Denver; Sólo clientes con SIDA/VIH
 Proporciona: Fichas de autobús para los clientes que cumplen con los criterios financieros, 2x mes
 Información adicional: Sólo clientes con VIH
Talleres de Automóviles /Donaciones de Automóviles
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Hands of the Carpenter
303-526-4488
www.handsofthecarpenter.org
1455 Ammons St., Suite 201, Lakewood, 80214
 Servicios disponibles para: madres solteras y viudas en el condado de Jefferson
 Proporciona: Taller de reparación y mantenimiento
 Información adicional: No se reparan vehículos de lujo servicios de 1997 o más recientes. Debe
tener licencia de conducir CO, seguro de auto vigente y su nombre en el registro/título del vehículo.
Good Neighbor Garage
720-941-5897
www.goodneighborgarage.org
9200 W. 44th Ave., Wheat Ridge, CO 80033
 Servicios disponibles para: Familias de bajos ingresos en el área metropolitana de Denver que
necesiten transporte para fines de empleo
 Proporciona: automóviles donados y reparaciones de vehículos
 Información adicional: Para ser elegibles, los candidatos deben tener una licencia de conducir de
Colorado válida, pagar una cuota de $ 20 no reembolsable, suministrar una prueba de ingresos de 2
meses y cumplir con nuestros requisitos de ingresos, tener los fondos para pagar la tarifa de $ 1400$3000 por sustitución de vehículo, canjear algún vehículo propio actual que funcione o no, mostrar
prueba de seguro de automóvil y tener una carta de referencia de su trabajador social o agencia que
lo deriva (pida a Navigation una carta de referencia).
Programas a Escala Nacional
Online Car Donation
No llame para pedir asistencia; Sitio web para presentar una solicitud:
http://www.onlinecardonation.org/charity-help.htm
 Proporciona: Donaciones de vehículos para las víctimas de violencia doméstica, personas con
discapacidades físicas, familias que viven en refugios sin hogar (con o sin hijos), familias que se
mantienen con recursos propios que pasan de la asistencia pública y familias militares
 Información adicional: Los solicitantes deben presentar su solicitud en la página web anterior. Los
solicitantes proporcionarán una breve declaración sobre sus necesidades de vehículos y la situación
en que está. Sólo se comunicarán con usted si es seleccionado para recibir un vehículo de regalo.
With Causes Charitable Network
No llame para pedir asistencia; Sitio web para presentar una solicitud:
http://www.withcauses.org/askforhelp.htm
 Proporciona: Dona vehículos y otro tipo de asistencia a las familias necesitadas. Las personas
elegibles incluyen a niños desfavorecidos, personas con enfermedades graves, veteranos, ancianos,
discapacitados, subempleados, etc.
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