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ESPAÑOL

¿Necesita que lo lleven? Podemos ayudarle.
Utilice esta guía de recursos para encontrar los
mejores servicios de transporte.

Ahora en su 7a edición, la Guía de cómo llegar, producida por el Denver Regional Mobility and Access Council (DRMAC), ayuda
a los residentes del área de Denver a identificar una variedad de opciones de transporte. 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.

¿Necesita un método más individualizado de buscar transporte?

Comuníquese con el Centro de Asistencia e Información de Transporte
de DRMAC al teléfono 303-243-3113 para recibir una consulta sobre sus
necesidades de transporte. Nuestros especialistas en recursos de transporte
le proporcionarán una consulta telefónica y asistencia personalizada gratuita
para determinar los recursos de transporte más adecuado para usted.
¿Es usted veterano? Comuníquese con el Centro de Asistencia e Información
de Transporte de DRMAC para investigar las opciones de transporte
que tiene a su disposición para asistir a citas en centros médicos y clínicas
ambulatorias de la VA.
Visite el sitio web de DRMAC (www.drmac-co.org) y utilice
TransitOptions, la herramienta interactiva en línea de DRMAC para
identificar recursos de transporte. TransitOptions contiene información
actualizada sobre lo que está disponible, dependiendo de sus necesidades y
ubicación.

DRMAC es el consejo coordinador regional para el área de Denver con una visión de movilidad y acceso para todos. 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.
Tenga en cuenta que la información de los proveedores de transporte está sujeta a cambios.
DRMAC no ofrece garantías sobre ningún proveedor mencionado en esta publicación.
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Use este mapa para buscar recursos en el área de Denver y los condados circunvecinos.
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La Guía de cómo llegar está
diseñada para ayudarle a
encontrar las mejores soluciones
de transporte para sus necesidades
individuales.
Esta Guía está organizada por
tipo de proveedor de transporte e
incluye una variedad de servicios
disponibles para los residentes
del área de Denver. Obtenga más
información sobre sus opciones a
la derecha para ayudarle a llegar a
donde necesita ir.

• ¿Viaja por su cuenta? Las herramientas de planificación de
viajes en línea le ayudan a explorar diversas opciones, entre
ellas, autobús, tren, bicicleta y a pie.
Vaya a Herramientas de planificación de viajes en línea, p. 4.
• ¿ Prefiere los sistemas de transporte público en autobús
y tren ligero? Las opciones de ruta fija ofrecen paradas en
lugares establecidos y funcionan con un horario regular
frecuente.
Vaya a Ruta fija, pp. 3-4.
• ¿ Necesita programar transporte de bajo costo desde su
casa? Las organizaciones de servicios humanos proporcionan
transporte a citas necesarias para una vida sana. Las tarifas
están subsidiadas. Vaya a Por cita, pp. 5-8.

• ¿ Aún no encuentra el transporte más adecuado para usted?
Los proveedores privados a menudo programan transporte
con poco tiempo de anticipación o adaptan sus servicios para
satisfacer necesidades específicas.
Vaya a Otras opciones, pp. 11-14.

Funciona en horarios y rutas regulares; servicio más frecuente.
Véase “Información adicional” para circunstancias especiales.

Ruta fija
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• ¿ Le interesa buscar transporte para alguien que vive
cerca de usted? En algunas comunidades hay conductores
voluntarios que proporcionan transporte a citas médicas y de
otros tipos.
Vaya a Programas de conductores voluntarios, pp. 9-10.

Herramientas de planificación de viajes en línea
Herramientas

Descripción

Sitio web

Teléfono

Transit Options

Ayuda a buscar opciones de transporte especializado
que se adapten a sus necesidades específicas.

www.transitoptions.org

303-243-3113

Google Maps

Proporciona indicaciones y opciones de transporte
independiente del punto A al punto B.

www.maps.google.com

N/A

My Way
to Go

Un programa de DRCOG que le ayuda a determinar
alternativas a conducir por su cuenta.

www.mywaytogo.org

303-458-7665

RTD Trip Planner

Proporciona información sobre rutas e indicaciones
para usar rutas fijas de autobús y tren ligero.

www.rtd-denver.com

303-299-6000

Opciones de
transporte
Transporte
especializado
Automóvil, transporte
público, bicicleta, a
pie
Automóvil
particular, automóvil
compartido,
transporte público,
bicicleta.
Autobús y tren ligero.

¿Aplicación
móvil?
No
Sí

No

Sí

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 Pases
mensuales $120 Bloc de boletos para 10 viajes $90

Sí; se requiere aviso
con 24 horas de
anticipación

5am - 9pm

303-420-2589

www.aline2dia.com

El autobús de enlace no hace paradas hasta DIA y pasa cada hora durante el día. Financiado en parte por RTD.

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.

Lone Tree Link

Lone Tree

Público en general

Gratis

Sí

6am-7pm

www.lonetreelink.com

Servicio de enlace entre los principales centros de empleo, tiendas y
restaurantes de Lone Tree y la estación Lincoln del tren ligero de RTD.

Conmutador:
303-299-6000
TDD
303-299-6089
(servicio para personas con discapacidades auditivas)

www.rtd-denver.com

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 (303-299-2667
o rtd-denver.com/discountfares.shtml).

303-795-3700

www.littletongov.org

Debe residir en la Ciudad de Littleton.

Regional Transportation District
(RTD)

Littleton Shopping Cart

Área metropolitana de Denver

Público en general,
PCD

$2.25-$13 viaje sencillo

Sí

22/7 (4am -2am)
Los horarios varían por ruta y día.

Littleton

Mayores de 55

Donativo

No. Véase Omnibus/
Littleton pp. 5-6

El horario varía dependiendo de la
ruta.

PCD = Personas con discapacidades

Ruta fija

Cómo obtener el mayor provecho de la Guía de cómo llegar
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De/A

Servicio
disponible para

Área metropolitana de Denver

Mayores de 60,
PCD (con
dispositivos de
asistencia)

Proveedor de transporte

A-LIFT
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Broomfield Easy Ride

Broomfield

Douglas County
First Call Center

Condado de Douglas

Costo

Donativos

Acceso para
silla de ruedas

Horario de servicio

Sí

L-V horario regular
7:30am-4pm,
6am-6pm para diálisis. Viajes
limitados
Sáb. 9am-3pm.

Donativo sugerido $1
dentro de Broomfield,
Sí
$3 por cada viaje
Mayores de 60, PCD
sencillo al médico
fuera de Broomfield.
Hay algunas
Varía, algunos servicios
Público en general
se proporcionan con opciones de acceso
para silla de ruedas
un donativo

Tiempo de anticipación
para programar viajes

1-3 días

Teléfono

303-235-6972

Sitio web

Información adicional

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 en dirección sur hacia Jewell Avenue en
Aurora (Condado de Adams).
Debe residir en Broomfield. Viajes médicos limitados fuera
de Broomfield. Llamar para programar cita. Las citas se
pueden hacer hasta con diez días de anticipación. Deben
hacerse antes de las 10am del día hábil anterior al viaje.

L-Mié
8:30am - 5pm
J-V
8:30am - 1:30pm

1 día hábil

303-464-5534

www.broomfieldseniors.com

L-V 9am-4pm

1-7 días hábiles

303-660-7519

www.dctransitsolutions.com

3 días hábiles

720-540-5566

First Ride

Condados de Arapahoe y Denver

Mayores de 60

Donativo sugerido
$4 cada viaje

Sí

L-V 9am-5pm para
reservaciones. Viajes
proporcionados L-V 9am3pm.

Servicios Humanos
del Condado de Gilpin

Condado de Gilpin al área
metropolitana de Denver

Mayores de 60,
Medicaid

Gratis

Sí

L-V
8am - 4:30pm

1-3 días hábiles

303-582-5444

www.co.gilpin.co.us

InnovAge

Sólo Denver y Aurora

Mayores de 65 años
que vivan en códigos
postales elegibles

Se aceptan donativos

No

L-J
8am - 4pm

De preferencia, dar aviso con por
lo menos 3 días de anticipación; se
atienden solicitudes por riguroso orden
de llegada.

303-300-6957

www.myinnovage.org

Lakewood Rides

Lakewood/Área metropolitana de
Denver

Mayores de 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

Omnibus

Littleton

Mayores de 55, PCD

Donativo

Sí

L-V 8am-4pm

2 días hábiles

303-795-3700

www.littletongov.org

PCD = Personas con discapacidades

Por cita

Requiere contacto con el proveedor y aviso con anticipación para programarse.
Pueden aplicar restricciones. Las tarifas son de bajo costo.

Por cita

Centro de atención telefónica para todo el condado.
Proporciona información y asistencia a los residentes que
buscan soluciones de transporte.
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.
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.
Sólo viajes para comprar alimentos y asistir a citas médicas.
Da servicios a áreas en los siguientes códigos postales:
80010, 80011, 80012, 80013, 80014, 80017,80113,
80203, 80205, 80206, 80207, 80209, 80210, 80218,
80220, 80222, 80224, 80230, 80231, 80237, 80246,
80247.
Sólo residentes de Lakewood. Debe registrarse antes
de viajar. Se atienden solicitudes por riguroso orden de
llegada.
Debe residir en la Ciudad de Littleton.
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Servicio
disponible para

Costo

Acceso para
silla de ruedas

Horario de servicio

Tiempo de anticipación
para programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

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

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 y días
de ruta fija

1-3 días hábiles

303-299-2960
TDD 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

22 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

Área metropolitana de Denver

Público en general,
Grupos de más de 10

$2.25 - $10
viaje de ida y vuelta

Varía

Varía

Llame a RTD para pedir informes.

303-299-6503

www.rtd-denver.com

RTD Senior Shopper

Área metropolitana de Denver

Público en general,
Grupos de más de 10

$2.25-$4.50 viaje de ida
y vuelta

Sí

L-V 9am - 2pm

Llame a RTD para pedir informes.

303-299-6503

www.rtd-denver.com

Seniors' Resource Center

Condado de Jefferson/
Área metropolitana de Denver

De puerta a puerta
para mayores de 60
años

Donativo

Sí

L-V 7:30am-4pm
Viajes limitados
Sáb. 9am-3pm

1-3 días

303-235-6972

www.srcaging.org

Seniors' Resource CenterEvergreen

Zona rural de los Condados de Jefferson
y Clear Creek

Público en general

$1 - $4

Sí

L-V 8am-5pm

48 horas

303-679-2552

www.srcaging.org

Transporte médico no de
emergencia Total TransitColorado

Condados de Adams, Arapahoe,
Boulder, Broomfield, Denver, Douglas,
Jefferson, Larimer y Weld

Elegibles para
Medicaid

Gratis, se necesita
un número de
identificación válido de
Medicaid

Sí

24/7;
L-V reservaciones 8am - 5pm

2 días hábiles

1-855-264-6368

www.medicaidco.com

To The Rescue

Condado de Douglas/
Área metropolitana de Denver

Público en general

Varía

Sí

24/7

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

Mayores de 18 sin
acceso a vehículo;
PCD si no puede
conducir

$2 por adelantado;
el municipio paga
los siguientes $8. El
pasajero paga el resto de
la tarifa.

Via Mobility Services

Condado de Boulder, Brighton, Watkins,
Bennett, Strasburg, Byers, Deer Trail y
Estes Park

Mayores de 60, PCD,
bajos ingresos

Volunteers of America-Clear
Creek County

Condado de Clear Creek

Mayores de 60

Proveedor de transporte

RTD Access-a-Cab
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De/A

PCD = Personas con discapacidades

Sí

7 días a la semana
5am -medianoche

Mínimo 1 día hábil

$1.25-$e.00 viaje
sencillo local. $4-$6
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

Donativo

Previa solicitud

L-V 8am - 3pm

7+ días hábiles

303-567-2382

720-295-8747

Cerrado los principales días feriados.
Correo electrónico: senior.ride@rtd-denver.com
No hay servicio los fines de semana.
Correo electrónico: senior.ride@rtd-denver.com.
Residentes de la zona urbana del Condado de Jefferson, en
dirección sur de C470 a 160th Ave. norte/Foothills, oeste de
Denver a Tower Road sobre el este.
Adultos mayores y público en general de las comunidades al
oeste de las colinas.

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.

www.viacolorado.org

Recurso de una llamada para el área de servicio: información,
derivación y asistencia; capacitación para viajes individuales y
grupales. No hay límite para los propósitos del viaje.
Tarifas reducidas disponibles.

Por cita, continuación

Requiere contacto con el proveedor y aviso con anticipación para programarse.
Pueden aplicar restricciones. Las tarifas son de bajo costo.

Por cita

Donativo sugerido $5 para viajes fuera del condado.
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Proporcionado por voluntarios de la comunidad.
Pueden aplicar restricciones. Las tarifas son de 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

American Cancer Society

Área metropolitana de Denver

Tratamiento para
el cáncer

Gratis

No

L-V 8am-4pm

4 días hábiles

1-888-227-6333
1-800-227-2345

www.cancer.org

Servicio no disponible en los Condados de Gilpin y
Clear Creek. Debe ser ambulatorio.

Boulder County
Care Connect

Condado de Boulder

Mayores de 55,
PCD,
No Medicaid

Donativo

No

L-V 9am - 5pm

7 días

303-443-1933
ext. 414

www.careconnectbc.org

Sólo viajes por motivos médicos y a la farmacia.

Castle Rock Senior Center

Castle Rock, Condado de Douglas,
Centro

Mayores de 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

8am - 5pm

1 - 3+ días hábiles

303-666-9312

www.fiaofcpco.org

Disponible algunos fines de semana.

Neighbor Network

Condado de Douglas/Área
Metropolitana de Denver

Adultos mayores,
PCD

Parker Senior Center

Parker

Mayores de 50

Veterans Helping
Veterans Now

Condado de Boulder a
instalaciones de la VA en Denver,
Greeley y
Ft. Collins

Veteranos

PCD = Personas con discapacidades

Donativo sugerido
$5-$10 por viaje de
ida y vuelta
Donativo
sugerido
$3 cada viaje
Gratis

No

L-V 9am-4pm

5 - 7 días hábiles

303-814-4300

www.dcneighbornetwork.org

Se requiere ser afiliado. Abierto a los residentes del
Condado de Douglas. Llame para informarse sobre el
proceso de solicitud.

No

L-V
8:30am - 3:30pm

24 horas

303-841-5370

www.parkerseniorcenter.org

Los viajes deben ser dentro de un radio de 10 millas
del Parker Senior Center.

No

Horario del centro médico
de VA

4 días hábiles

303-772-9777

www.vhvnow.org

Sólo viajes por motivos médicos.

Conductor voluntario

Conductor voluntario
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Proveedor de transporte
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Se ofrece servicio más individualizado y requiere aviso con menos tiempo de anticipación.
Los pasajeros pagan la tarifa total.
De/A

Servicio
disponible para

Costo

Público en general,
$45 viaje sencillo, cargo
viajes por motivos
adicional por milla después
médicos y
de 15 millas
no médicos
Servicio de enlace con
casinos, conciertos y el
Desde $25 por persona
centro
$35 tarifa fija + $3 por
Público en general
milla + $20 tiempo de
espera
Público en general,
Mínimo $100 por viaje
citas médicas, adultos
sencillo Llamar para
mayores
solicitar cotización.

Amazing Wheels

Área metropolitana de Denver

BeeLine Shuttle

Denver, Lakewood, Arvada, Aurora

Care-a-Van Transport/A1,
Transporte no de emergencia

Área metropolitana de Denver

Careful Wheels Transportation

Área metropolitana de Denver

Freedom Cab

Área metropolitana de Denver

Público en general

$2 tarifa fija + $2 por milla

Heavenly Hands Transportation

Área metropolitana de Denver

Adultos mayores,
PCD

$2.50 tarifa fija + $1.50 por
milla
$59 viaje sencillo hasta 12
millas, de ahí en adelante
$2 por milla. Pueden
aplicar otros cargos en
viajes largos.
$2.60 tarifa fija + $2.25 por
milla
Ambulatorio: mínimo $18
(10 millas, viaje sencillo).
Silla de ruedas: mínimo
$25 (10 millas, viaje
sencillo).
$40 tarifa fija + $4 por
milla para silla de ruedas;
$221.13 mínimo para
servicio en camilla.
$2 tarifa fija + $2.50 por
milla

Key Transit

Área metropolitana de Denver

Público en general

Metro Taxi

Área metropolitana de Denver

Público en general

Midtown Express

Área metropolitana de Denver

Público en general

Mile High Ambulance

Área metropolitana de Denver

Público en general

Mile High Cab

Área metropolitana de Denver

Público en general

PCD = Personas con discapacidades

Acceso para
silla de
ruedas

Horario de servicio

Tiempo de anticipación
para programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

Sí

7am-7pm

24 horas

720-276-0824

www.amazingmedicaltransport.com

Se aceptan tarjetas de crédito y cheques

No

Sólo fines de semana

24 horas

720-535-5222

www.beelineshuttle.net

Se ofrecen tarifas para grupos

Sí

24/7

1 día hábil

303-870-8630

Sí

24/7

De preferencia, mínimo de 24 horas

303-668-7546

www.carefulwheelstransportation.com

No

24/7

Disponible

303-444-4444

www.freedomcabs.com

No

L-V

48 horas

720-985-7590

Sí

7am-5 pm
7 días a la semana

De preferencia, aviso con 24 horas de
anticipación. Se proporcionan viajes
para el mismo día dependiendo de la
disponibilidad de vehículos.

720-539-7373

www.keytransit.com

Sí

24/7

Disponible

303-333-3333

www.metrotaxidenver.com

Sí

L-V 5am-5pm

Disponible, de preferencia 2 días hábiles

303-282-8085

www.midtownexpress.org

Gratis para algunas citas médicas.
Llamar para solicitar informes.

Sí

24/7

Disponible

303-564-6636

www.milehighambulance.com

Todos los vehículos cuentan con personal de técnicos
médicos de emergencia.

No

24/7

Disponible

303-337-2222

www.milehighcab.com

Servicio disponible de cama a cama.
Sólo para usuarios de sillas de ruedas. Disponible para
sillas de ruedas estándares y eléctricas. Servicio para
pacientes bariátricos.

Otras opciones, continuación

Otras opciones

Viajes por motivos médicos y no médicos
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Se ofrece servicio más individualizado y requiere aviso con menos tiempo de anticipación.
Los pasajeros pagan la tarifa total.

Proveedor de transporte

De/A

Servicio
disponible para

Mountains Taxi

Condados de Jefferson, Clear Creek,
Gilpin

Público en general

Northglenn Ambulance

Área metropolitana de Denver

Público en general

$3.50 tarifa fija, $2.25
por milla; $1 por cada
pasajero adicional
Por viaje, se requiere
autorización previa para
Medicaid

Público en
general; servicio de
Silla de ruedas: $50 +
ambulancia para
$7.25/milla; Camilla:
casos que no son
$275 + $10/milla después
de emergencia y
de las primeras 10 millas
transporte con acceso
para silla de ruedas.
Varía dependiendo del
millaje y número de
Público en general
pasajeros. Llame para
solicitar una cotización.

Pridemark Paramedic Services

Área metropolitana de Denver

R & R Transportation, Inc.

Área metropolitana de Denver

South Suburban Taxi

Sureste del área metropolitana de
Denver

Público en general

SuperShuttle

Área metropolitana de Denver,
Boulder/Longmont a DIA

Público en general

Union Taxi

Área metropolitana de Denver

Público en general

We Care Medical
Transportation

Área metropolitana de Denver

Público en general

Yellow Cab

Denver, Boulder y áreas metropolitanas
circunvecinas

Público en general

PCD = Personas con discapacidades

Costo

$2.60 tarifa fija, $2.25 por
milla
Varía por código postal.
$22 al centro, viaje
sencillo
$2.25 tarifa fija + $2.00
por milla
Ambulatorio: $25 las
primeras 10 millas; de ahí
en adelante, $2.50/milla.
Silla de ruedas: $45 las
primeras 10 millas; de ahí
en adelante, $3.50/milla.
$2.50 tarifa fija + $2.25
por milla

Acceso para
silla de
ruedas

Horario de servicio

Tiempo de anticipación
para programar viajes

Teléfono

Sitio web

Información adicional

No

24/7

Disponible

303-333-8294

www.mountainstaxi.com

Proveedor por contrato de Medicaid. 15% de
descuento en viajes al aeropuerto.

No

24/7

Disponible

303-451-6882

www.northglennambulance.com

Sólo viajes por motivos médicos.

Sí

24/7

48 horas

303-984-1911

www.ruralmetrowest.com

Proveedor por contrato de Kaiser Permanente
y Medicaid. Trabaja con Medicare y todos los
proveedores de seguro más importantes.

No

L-V
7am - 5pm

24 horas; se pueden solicitar viajes para
el mismo día.

303-297-0580

Sí

24/7

Disponible Se requiere aviso con 2
días de anticipación para vehículos con
acceso para silla de ruedas.

303-888-8888

www.southsuburbantaxi.com

Se requiere información de contacto fiable y domicilio
de destino para hacer reservaciones. Aplicación
disponible para teléfono inteligente.

Sí

24/7

4 horas

1-800 Blue Van
1-800-258-3826

www.supershuttle.com

Super Shuttle está regulado por la Comisión de
Servicios Públicos de Colorado.

No

24/7

Disponible

303-922-2222

www.uniontaxidenver.net

Sí

24/7

24-48 horas

303-751-2566

www.wecaremt.com

Sí

24/7

Disponible

303-777-7777

www.coloradocab.com

Otras opciones, continuación

Otras opciones
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190 E. 9th Avenue, Suite 440
Denver, CO 80203
303.243.3113
www.drmac-co.org

