North Front Range Metropolitan Planning Organization (NFRMPO) es una asociación de
15 gobiernos locales que trabajan en conjunto para mejorar el transporte regional y la
calidad del aire. Gobiernos locales que ofrecen opciones de transporte es una forma de
trabajar en las dos cosas.

¿Necesita
transporte?

North Front Range MPO

GUÍA DE PASAJEROS

La Guía de Pasajeros de NFRMPO es un recurso para encontrar servicios de transporte
que ofrecen alternativas a desplazarse por la región en vehículo personal.

La Guía de Pasajeros de NFRMPO es un esfuerzo colaborativo entre NFRMPO, el Comité de
Movilidad del Condado de Larimer y el Comité de Movilidad del Condado de Weld, que trabajan
con el objetivo de ofrecer acceso a todos a los servicios necesarios para la autosuficiencia e
independencia.
Esta guía, disponible en formato impreso y en línea, presenta un panorama general de los
servicios de transporte público en el área de North Front Range. Si desea detalles adicionales
sobre los servicios que aparecen en esta guía, comuníquese con los proveedores en los números
telefónicos y direcciones de sitios web proporcionados o visite noco.findmyride.info donde
encontrará enlaces directos con los sitios web e información de los proveedores.
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SERVICIOS DE RUTA FIJA

Autobuses que recorren una ruta establecida a horas predeterminadas y
recogen pasajeros en paradas designadas.

Transfort, GET y COLT ofrecen, cada uno, guías completas de rutas de sus servicios.
Para recibir una copia de estas guías, comuníquese directamente con cada agencia.

www.ridetransfort.com

970-221-6620

TARIFAS
Viaje sencillo…………..$1.25
Tercera edad…………..$0.60
Discap./Medicare…...$0.60
Jóvenes/Est. .SU…..GRATIS

HORARIO DE SERVICIO
Lunes – Sábado
6:30 am – 6:30 pm
Vie y sáb noche
10:30 pm – 2:30 am
Domingo
8:00am -= 7:00pm

MAX

Lunes – sábado...5:10 am – 12:00 am; domingo: 8am-7pm
Transfort tiene 20 rutas que operan en la Ciudad de Fort Collins, Universidad Estatal de Colorado
y FLEX que conecta con Loveland, Berthoud y Longmont. Consulte información adicional en el
itinerario de Transfort. Pases con descuento disponibles en locales específicos y por correo.

www.greeleyevanstransit.com

HORARIO DE SERVICIO
Lunes – Viernes
6:00 am – 8:10 pm
Sábado
7:25 am – 5:10 pm

TARIFAS
Adultos…………..........$1.50
Jóvenes…………….......$0.75
Tercera edad/Discap...$0.75
Niños ……………..…...GRATIS

GET tiene 7 rutas que circulan en Greeley, Evans, Garden City y la Universidad de Northern
Colorado. Consulte horarios e información adicional de tarifas en el itinerario de GET. Pases
disponibles en oficinas de transporte específicas, City Hall, supermercados y centros de la
tercera edad en Greeley y Evans.
Por lo general, el servicio de ruta fija se caracteriza por itinerarios o programas
impresos, con paradas designadas donde los pasajeros pueden subir y bajar del
autobús.
La mayoría de las ciudades operan autobuses que dan servicio en rutas fijas
porque sus comunidades tienen mayor densidad de población, así como orígenes
y destinos de uso frecuente concentrados en las principales arterias viales.
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www.cityofloveland.org/COLT

HORARIO DE SERVICIO
Lunes – Viernes
6:38 am – 6:40 pm
Sábado
8:48 am – 5:40 pm

TARIFAS
Adultos…………..........$1.25
Jóvenes…………….......$0.50
Tercera edad/Discap...$0.60
Niños ……………..…...GRATIS

COLT tiene 3 rutas que circulan en la Ciudad de Loveland. Consulte horarios e información
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adicional de tarifas en el itinerario de COLT. Pases con descuento disponibles.

RESPUESTA A DEMANDA/RUTA FIJA MODIFICADA

Respuesta a demanda: vehículos que operan en respuesta a llamadas de pasajeros.
Ruta fija modificada: servicio de ruta fija con cierta flexibilidad para dejar y recoger
pasajeros.

Berthoud Area Transportation Service
www.berthoud.org (en departments)

970-532-3049

Atención a la Ciudad de Berthoud, con servicio matutino a Loveland y
Longmont. Llame para informes sobre los días y horarios de servicio. No hay
servicio la mayoría de días festivos. Se aceptan donativos para pasajes de
adultos mayores.

CALL-N-RIDE/Greeley-Evans Transit
www.greeleyevanstransit.com

970-350-9290

Servicio puerta a puerta disponible al término del horario del servicio de ruta
fija y transporte para personas con discapacidad. Los viajes en domingo deben
programarse antes del mediodía de cada viernes. Servicio de operadores
cerrado los domingos.

Rural Alternative For Transportation
www.berthoudraft.org

970-532-2730
Servicio puerta a puerta con conductor voluntario para tercera edad y adultos
con discapacidades. Conecta Berthoud, Loveland, Longmont y zonas adyacentes.
Llame para informes sobre reglas de elegibilidad. Se aceptan donativos.

Senior Alternatives IN Transportation
www.saintvolunteertransportation.org

970-223-8604

Los proveedores de Respuesta de demanda y Ruta fija modificada aparecen
en este mapa según la ubicación de sus oficinas. El horario de servicio puede
diferir de la ubicación de la oficina del proveedor.

detalles del servicio.
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en el área de servicio

8:00 am – 12:00 pm

HORARIO DE SERVICIO
Lunes – Sábado
hasta 9:00 pm
Domingo
7:45 am – 1:45 pm

PROGRAMACIÓN
9:00 - mediodía
Horario de recogida:
8:00 am – 4:00 pm

HORARIO DE SERVICIO
Lunes – Viernes
8:15 am – 4:00 pm

Servicio para adultos mayores y personas con discapacidad que no pueden
conducir. Programar el servicio con tres días hábiles de anticipación.
Llame para informes sobre reglas de elegibilidad y mayores detalles. Se solicitan
donativos.

Senior Resource Services

www.seniorresourceservices.info
Comuníquese directamente con los proveedores para informes sobre zonas y

HORARIO DE SERVICIO
Lunes – Viernes
8:00 am – 4:00 pm

970-352-9348

Servicio para ciudadanos de la tercera edad en el Condado de Weld. Sin costo.
Llame para informes sobre reglas de elegibilidad, área de servicio en el Condado
de Weld y mayores detalles del programa.

OFICINAS ABIERTAS
Lunes – Viernes
8:15 am – 4:00 pm
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PARATRANSIT
Servicio de transporte que atiende principalmente a personas con
discapacidades y adultos mayores. Opera en respuesta a las llamadas de los
pasajeros. Se requiere solicitud para determinar elegibilidad para el servicio.

* Para transporte médico que no es de emergencia (NEMT)
para clientes elegibles de Medicaid,
Llame a TOTAL TRANSIT al 1-855-264-6368

GET/PARATRANSIT SERVICE

www.greeleyevanstransit.com

970-350-9290
Visite el sitio web o llame para pedir una solicitud del servicio de
transporte accesible. Servicio no disponible algunos fines de semana.
Precios de descuento para viaje sencillo y pases mensuales disponibles.

COLT/PARATRANSIT SERVICE
www.cityofloveland.org/COLT

970-962-2700
Visite el sitio web o llame para pedir una solicitud del servicio de
transporte accesible. Servicio no disponible algunos fines de semana.

HORARIO DE SERVICIO
Lunes – Viernes
6:00 am – 8:10 pm
Sábado
7:25 am—5:10 pm
TARIFA
$3.00
(por cada viaje sencillo)

HORARIO DE SERVICIO
Lunes – Viernes
6:38 am – 6:37 pm
Sábado
8:48 am – 5:37 pm
TARIFA
$2.00
(por cada viaje sencillo)

TRANSFORT/DIAL-A-RIDE

www.ridetransfort.com

970-224-6066
Servicio disponible únicamente para personas con discapacidades.
Visite el sitio web o llame para pedir una solicitud del servicio de
transporte accesible. Servicio no disponible algunos fines de semana.

TRANSFORT/DIAL-A-TAXI
Cada servicio que prestan los proveedores de transporte accesible cumple con
los requisitos mínimos de servicio establecidos en la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990 (ADA).
Comuníquese directamente con los proveedores para informes sobre zonas y
detalles del servicio.
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Un vale cubre hasta $20 y cuidadores monta gratis. El viaje tiene que
originar en el área de servicio de Dial-a-Ride y tiene una viaje originaria.
Se puede solicitar una viaje hasta 24 horas de antelación del viaje. Llama
a Transfort para detalles del servicio.

Heart&SOUL Paratransit

www.heartandsoulparatransit.com

970-690-3338
Visite el sitio web o llame para pedir una solicitud del
servicio de transporte accesible.

HORARIO DE SERVICIO
Lunes – Sábado
6:00 am – 11:00 pm
Domingo:
8:00am—7:00 pm
TARIFA
$2.50
HORARIO DE SERVICIO
24 horas por día
TARIFA
Tarifa de taxi mas que
$20
HORARIO DE SERVICIO
Cada día
TARIFA
Llama por más
información.
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AUTOBÚS DE ENLACE PASAJEROS/PACIENTES

Estructura de ruta limitada que conecta a pasajeros frecuentes/pacientes con
un número limitado de orígenes y destinos.

FLEX/FLEX BOULDER EXPRESS
FLEX es una ruta de autobús regional que hace paradas
entre Fort Collins, Loveland, Berthoud, Longmont y
Boulder. Hecha posible gracias a una asociación
regional de Fort Collins, Loveland, Berthoud, Condado
de Boulder y Longmont, y operada por Transfort.
Transbordos con el sistema de autobuses de RTD
disponibles en Longmont y Boulder.
FLEX Boulder Express es un servicio de transporte
exprés con paradas limitadas entre Fort Collins y
Boulder. Visite el sitio web de FLEX/FLEX Express para

www.ridetransfort.com/flex

BUSTANG

Rutas que conectan destinos entre North Front Range y Longmont, Boulder, el
área metropolitana de Denver, Colorado Springs y Glenwood Springs.

VANGO™ Vanpool/Carpool
www.vangovanpools.org

800-332-0950
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VanGo ayuda a pasajeros frecuentes a encontrar transporte colectivo y
otras opciones de transporte sin costo alguno. Las camionetas colectivas
dan servicio a grupos de seis personas con viajes similares de ida y vuelta
del trabajo. Las cuotas mensuales de transporte colectivo varían por ruta.
Llame o visite el sitio web para obtener detalles.

Servicio interregional de autobús expreso del Departamento de
Transporte de Colorado. Bustang conecta a viajeros de y hacia Denver,
Colorado Springs, Fort Collins, Glenwood Springs y más. Precios de
boletos para adultos desde $9.00, viaje sencillo. No se puede usar para
transporte intrarregional. Servicio de lunes a viernes.

www.ridebustang.com
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noco.findmyride.info
Los servicios para citas médicas y pasajeros frecuentes cambian
constantemente. Para consultar la información más actual sobre los
servicios, use la Guía en línea para pasajeros de NFRMPO. Los servicios
se actualizan de manera continua. Escriba información que incluya su
origen, destino y algunas de sus necesidades de movilidad y el sistema
le presentará una lista de servicios que satisfacen dichas necesidades.
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SERVICIO COMERCIAL

Vehículo de alquiler con conductor para llevar pasajeros entre dos puntos
cualesquiera a tarifa fija o determinada por medidor.

EXPRESS ARROW

www.blackhillsstageline.com

877-779-2999

TARIFA: desde $24.75 por viaje sencillo entre Greeley y Denver. Visite el sitio
web donde encontrará los detalles y boletos. Se sugiere dar aviso con
anticipación para solicitudes de asistencia especial.

SAPPHIRE CAR SERVICE

www.sapphirecarservice.com

970-545-0919

Servicio de automóvil personalizado en Northern Colorado para 1-6 personas.
Servicio local, al aeropuerto y a la montaña. Todas las licencias y seguros.
Llame para informes de tarifas y para programar el servicio.

SMARTRIDES

www.smart-rides.com

970-347-9791

Servicio de taxi, mensajería y conserje para hacer diligencias.
Con sede en Greeley, se prestan servicios a todo el Condado de Weld.
Llame para informes de tarifas y para programar el servicio.

YELLOW CAB of Northern Colorado
www.fortcollinstaxi.com

970-224-2222

SERVICIO DISPONIBLE
Lunes – Domingo
1 autobús diario desde
Greeley.
Detalles en el sitio web.

SERVICIO DISPONIBLE
Lunes – Domingo
Información de tarifas y
servicios en el sitio web.

SERVICIO DISPONIBLE
Lunes – Domingo
Información de tarifas y
servicios en el sitio web.

SERVICIO DISPONIBLE
Lunes – Domingo
Información de tarifas y
servicios en el sitio web.

Servicio de taxi en Fort Collins, Loveland, Greeley y ciudades aledañas.
Los servicios incluyen vehículos Mobility Plus ADA accesibles para pasajeros discapacitados.
Llame, envíe un mensaje de texto, o visite el sitio web para más detalles e información sobre tarifas.

Los vehículos comerciales pueden ser vehículos de flotilla, automóviles de
empresas u otros vehículos de uso en negocios. En el área de North Front

Lyft

Range, se pueden programar con 1 hora hasta 48 horas de anticipación.
www.lyft.com
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Descargue la
aplicación en Google
Play o la Apple
Store.

SERVICIO DISPONIBLE
Servicio y tarifas según
demanda. Consulte más
información en el sitio

Uber

SERVICIO DISPONIBLE

www.uber.com

Servicio y tarifas según
demanda. Consulte
más información en el

Descargue la
aplicación en Google
Play o la Apple Store.
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