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RECURSOS DE TRANSPORTE
Atender algo más que los problemas médicos puede conducir a una vida más feliz y saludable.
Usted nos compartió que tiene necesidades que, por lo general, no se atienden en el ámbito
médico. Queremos ayudar. A continuación, se enumeran los recursos que pueden ayudarle con
esas necesidades. Si no ve algún recurso que sea adecuado para usted o desea hablar sobre
necesidades adicionales que pudiera tener, comuníquese con Western Colorado 2-1-1 (llame al
211), un centro de derivaciones y recursos gratuitos y confidenciales.
Roaring Fork Transportation Authority (RFTA)
Teléfono: 970-925-8484
Web: https://www.rfta.com
Dirección: 2307, Wolfson Rd, Glenwood Springs, Co 81601
Elegibilidad: para todos
Tipos de cuotas: pasajes de autobús por distancia recorrida.
Horario de atención: 7 días a la semana
Área de servicio: Pitkin, Garfield, Western Eagle County (Aspen a Rifle)
Catholic Charities of the Western Slope - Asistencia financiera de emergencia
Teléfono: 970-384-2060
Web: http://www.ccdenver.org/western-slope-services/
Dirección: 1004 Grand Avenue, Glenwood Springs, CO 81601
Idiomas: español e inglés
Horario de atención: lunes a viernes (9 a.m. a 5 p.m.)
Elegibilidad: debe cumplir los requisitos de ingreso; los detalles se proporcionan durante la
cita inicial.
Proceso de admisión: llame para programar una cita. Se necesita identificación, factura
reciente de servicios públicos y comprobante de ingresos.
Servicio: se ofrece asistencia financiera de emergencia para transporte en los condados de
Pitkin, Garfield y Eagle.
Paratransit (Roaring Fork Transportation Authority)
Teléfono: 970-384-4855
Web: http://paratransit@rfta.com
Dirección: 51 Service Center Drive Aspen, CO 81611
Idiomas: español e inglés
Elegibilidad: adultos mayores de 60 años en adelante y personas con discapacidad de 18
años en adelante.
Horario de atención: los horarios de los autobuses varían.
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Área de servicio: Glenwood, Carbondale y Aspen.
Proceso de admisión: la solicitud tiene que ser aprobada para recibir el servicio.
Condado de Pitkin - Servicios de transporte - Servicios para adultos mayores
Teléfono: 970-920-5432
Web: http://www.pitkincounty.com/217/Senior-Services
Dirección: 0275 Castle Creek Road, Aspen CO 81611
Idiomas: español e inglés
Horario de atención: depende del servicio
Tipos de cuotas: varía dependiendo del servicio; algunos servicios son gratis.
Elegibilidad: adultos mayores de 60 años en adelante y personas con discapacidades.
Proceso de admisión: llame para solicitar información sobre opciones específicas y
elegibilidad.
Servicios: camionetas para adultos mayores, acompañamiento por voluntarios, taxis,
servicio de autobús RFTA para adultos mayores, Paratransit
Departamento de Servicios Humanos del Condado de Eagle - Servicios de transporte
Teléfono: 970-328-9586
Web: http://www.pitkincounty.com/217/Senior-Services
Dirección: 0020 Eagle County Drive, Suite E El Jebel, CO 81623.
Idiomas: español e inglés
Horario de atención: lunes a viernes (9 a.m. a 4 p.m.)
Elegibilidad: adultos mayores de 60 años en adelante y discapacitados.
Proceso de admisión: llame para solicitar información sobre opciones específicas y
elegibilidad.
Servicios: camioneta para adultos mayores y servicios de autobús en Western Eagle County
Condado de Garfield – Servicio Traveler de transporte de adultos mayores
Teléfono: 970-945-9191
Web: https://www.garfield-county.com/human-services/senior-transportation.aspx
Dirección: 1402 Blake Ave, Glenwood Springs, CO 81601
Idiomas: español e inglés
Elegibilidad: adultos mayores de 60 años en adelante y personas con discapacidades de 18
años en adelante que tienen dificultad para usar el servicio de transporte público o privado.
Tipos de cuotas: $2 por viaje en la ciudad, $3 entre ciudades y $20 viaje de ida y vuelta a
Grand Junction.
Horario de atención: lunes a viernes (9 a.m. a 5 p.m.)
Área de servicio: Carbondale a Grand Junction.
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Proceso de admisión: se requiere solicitud y evaluación funcional.
El servicio debe solicitarse con 48 horas de anticipación y previa cita llamando al
despachador de Traveler.

Departamento de Transporte de Bustang Colorado.
Teléfono: 800-900-3011
Web: http://ridebustang.com/
Dirección: 4201 E Arkansas Ave, Denver Co 80222
Tipos de cuotas: pasaje de autobús
Elegibilidad: sin restricciones
Horario de atención: lunes a viernes, los horarios varían
Área de servicio: 1-25 y 1-70 de Denver, Colorado Springs, Fort Collins y Glenwood Springs.
Descuento: 25% para adultos mayores y personas con discapacidades

