
Opciones de transporte 
para jóvenes 
Formas de moverse por el condado de Boulder
Marca las opciones que podrían ayudarte a ir y venir de 
la escuela, el trabajo, la casa de amigos o familiares, o 
cualquier otro lugar al que desees ir. 

BICICLETA
Busca mapas de rutas para ciclistas en la ciudad 
y/o el condado en oficinas gubernamentales, centros 
recreativos, bibliotecas o talleres de bicicletas.

Community Cycles: Compra de bicicletas usadas y 
refacciones, programas Earn-a-Bike, recursos, eventos 
para regalar bicicletas y más. 
720-565-6019, CommunityCycles.org

Bike Longmont: Recursos, regalos de bicicletas y más. 
 BikeLongmont.org

Alquiler de bicicletas por hora en Boulder. 
Boulder.BCycle.com

Bus Then Bike: Combina un viaje en autobús y 
un paseo en bicicleta, utilizando un paradero de 
bicicletas.  BusThenBike.com

Autobuses de enlace con 
centros recreativos 
La mayoría son gratuitos y pueden llevarte a 
hermosos lugares en el condado de Boulder y sus 
alrededores.  BoCo.org/shuttles

AUTOBÚS ESCOLAR 
Averigua si eres elegible para tomar el 
autobús escolar. 

Distrito Escolar del Valle de Boulder 
720-561-5120, tinyurl.com/7at45h3m

Escuelas del Valle de St. Vrain 
303-702-7530 or 303-682-7253
tinyurl.com/4h6te7y7

TRANSPORTE PRIVADO CON 
CONDUCTOR
HopSkipDrive: Servicio de pago para pasajeros 
mayores de 6 años. Se necesitan más 
conductores locales. 
844-467-7547, HopSkipDrive.com

TRANSPORTE  
COMPARTIDO (CARPOOL)
Schoolpool: Conéctese con familias cercanas para 
compartir el transporte de niños y jóvenes de manera 
segura. Todas las escuelas del BVSD tienen una red de 
SchoolPool.  
waytogo.org/getting-around/schoolpool

AUTOBUSES LOCALES
Ride Free Lafayette: Autobús local gratuito. 
833-456-3359, RideFreeLafayette.com

Ride Free Longmont: Autobús local gratuito. 
303-299-6000, LongmontBus.com

Lyons Flyer: Servicio de autobús entre Lyons y 
Boulder en la US 36. 
tinyurl.com/yrcanbn5

RTD (Regional Transit District): Encuentre rutas de 
autobús locales y regionales, descuentos y más. Las 
tarifas de descuento para jóvenes son de $0.90 para 
niños y jóvenes de entre 6 y 19 años. Hasta tres niños 
menores de 5 años viajan gratis con un adulto que 
haya pagado su boleto. 
303-299-6000, RTD-Denver.com

RTD FlexRide: Servicio bajo demanda, con 
reservación previa, en Longmont, Louisville y Superior. 
Proporciona servicio de transporte de acera a acera. 
Las tarifas para estudiantes son de 90 centavos. 
RTD-Denver.com/Services/FlexRide

de  RTD MyRide - RTD tiene un nuevo s istema 
tarifas y tiene un nuevo nombre de 
aplicación.
rtd-denver.com/fares-passes/myride

Flex Express: Autobús regional de Boulder a Ft. 
Collins, pasando por Longmont. 
www.ridetransfort.com/flex

La aplicación de transporte público proporciona 
horarios, mapas y salidas de autobuses en 
tiempo real.  TransitApp.com

CONTÁCTENOS.
Programa de Transporte para JóvenesBoCoSafeRoutes.org
303-441-3935

Información de contacto de la agencia y Notas.
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