
HAY TANTAS MANERAS DE 
DESPLAZARSE POR LA CIUDAD: 
Un modo de transporte no se ajusta a todas las 
necesidades. Al integrar varios modos; el 
transporte se vuelve flexible y ofrece diferentes 
opciones para diversas necesidades: sociales, 
económicas, que estén a su alcance, que 
brinden independencia, calidad de vida y salud.

¿A DÓNDE VAMOS?
Ejemplos: tienda, médico, 
farmacia, etc. 

¿CÓMO LLEGO?
Ejemplos: amigo, autobús, 
Lyft/Uber, etc.

COSTO NOTASDIRECCIÓN 
INICIAL

FECHA

HORA

Si tiene preguntas, escriba un correo electrónico a MobilityForAll@BoulderCounty.org, o llame al 720.564.2218

MI PLAN DE 
MOVILIDAD



TALLERES: 
CÓMO USAR LAS APLICACIONES EN SU TELÉFONO INTELIGENTE
Tenga en cuenta que, para todas las sesiones, debe traer su teléfono 
inteligente y su ID de Apple o contraseña de Google Play Store para poder 
descargar la aplicación. 

Google Maps
Aprenda a descargar y usar Google Maps para obtener 
indicaciones utilizando su método de transporte preferido, ya 
sea a pie, en automóvil, bicicleta, transporte público o servicio 
de transporte compartido.

Aplicación Ridesharing
Aprenda a descargar la aplicación, reserve un viaje, pague con 
su tarjeta de crédito a través de la aplicación y comprenda 
importantes consejos de seguridad para compartir viajes.

Aplicación Transit
Aprenderá a descargar y usar la aplicación para obtener los 
horarios de los autobuses y comparar rápida y fácilmente las 
opciones de transporte, incluidos el transporte público, el uso 
compartido de bicicletas, el uso compartido de automóviles e 
incluso el scooter eléctrico.

Mobile Ticketing de RTD
Aprenda a descargar y usar la práctica aplicación para billetes 
móviles de RTD para comprar boletos de autobús y tránsito 
mientras viaja.

Aplicación Ridesharing
Aprenda a descargar la aplicación, reserve un viaje, pague con 
su tarjeta de crédito a través de la aplicación y comprenda 
importantes consejos de seguridad para compartir viajes.

Sistema Trip Planner y Next Ride de RTD 
303-299-6000, www.rtd-denver.com/app/plan/trip 
Access-a-Ride de RTD 
303-299-2960, www.rtd-denver.com/accessARide
Servicios de vías de movilidad 
303-444-3043, viacolorado.org
zTrip 
303-699-8747, www.ztrip.com
GoGoGrandparent 
855-464-6872, gogograndparent.com
DRMAC 
303-243-3113,  
www.drmac-co.org/getting-there-guide 
Línea de Recursos de la Agencia del Área 
para los mayores 
303-441-1617
Conductor voluntario Faith in Action 
303-666-9312, jdaviesfia@aol.com 
Medicaid IntelliRide (ex-VEYO) 
303-398-2155

NÚMERO DE TELÉFONO DE CONTACTO DE EMERGENCIA:  

____________________________________________

RECURSOS ADICIONALES PARA EL TRANSPORTE 
Y LA PLANIFICACIÓN DE VIAJES
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