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● El video ayuda con la comunicación

● Por favor silencien sus micrófonos 

cuando no estén hablando

● Escriban sus comentarios en el chat

● Cómo conocer a los participantes

Características y funciones de Zoom



• Nombre
• Ciudad 
• Has usado Uber?

INTRODUCCIONES



Mobility for All
Promover opciones de transporte 
equitativas, asequibles y accesibles 
para personas



COVID-19
● Expuesto desigualdades
● Cambiado como viaja la gente
● La limpieza y desinfección  ha 

aumentado 
● Transformado los servicios de entrega



Talleres de M4A

• Lyft
• Uber
• RTD Mobile Tickets
• Transit
• Google Maps



Embajadores de M4A



Metas de este taller

• Poder usar Uber con confianza
• Conectar a las personas con los 

embajadores
• Recibir $50 en creditos para usar

Uber



Diferencias

• Celulares
• Preferencias



Seguridad

• Las aplicaciones no son 
perfectas

• Cruce la calle en un cruce de 
peatones

• Número de contacto de 
emergencia



Privacidad

• Lyft recopila, utiliza y comparte
datos
• Cuenta: nombre, electrónico, 

teléfono
• Uso
• Transacciones financieras

• Para más información: 
• lyft.com/privacy

https://www.lyft.com/privacy


Servicios de compartir paseos

• Similar a un taxi pero se ejecuta a 
través de una aplicación 

• Uber & Lyft



Uber durante COVID 

• Quédese en casa si tiene síntomas

• Use cubrebocas

• Mantenga el coche y las manos limpios

• asiento trasero

• Si se puede, abra las ventanas



En este taller
• Folleto (por correo electrónico ) 

• Presentación

• Trip Planning



Trip 
Planner
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Demostración



$50 en créditos
• Complete la encuesta
• Agregue su número de teléfono y su

tarjeta de crédito a su cuenta de Lyft



Mobility for All
720-564-2218
mobilityforall@bouldercounty.org
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