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INTRODUCCIÓN 
La Guía del Usuario del Consejo de Planificación Metropolitana del Norte de Front Range (NFRMPO, 
por sus siglas en inglés), tiene como propósito ayudar a residentes y visitantes a conectarse con los 
medios que los llevarán a los lugares adónde necesiten ir dentro de los condados de Larimer y Weld.   
Las Guías del Usuario se revisan preriódicamente para reflejar los comentarios de los usuarios y las 
mejoras realizadas por los proveedores de transporte.  Las versiones más recientes y actualizadas se 
encuentran disponibles en nfrmpo.org/mobility. 

La Guía del Usuario está disponible en forma impresa y en línea. Existe una versión interactiva de la 
Guía del Usuario que recibe el nombre de Find My Ride (Encuentre mi medio de transporte) y está 
disponible en noco.findmyride.info. 

Comité de Movilidad del Condado de Larimer  Comité de Movilidad del Condado de Weld  
Meses impares (Enero, Marzo, etc.)   Meses pares (Febrero, Abril, etc.) 
de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.     de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. 
419 Canyon Ave, Suite 300, Fort Collins, CO  Ubicaciones Rotativas en el Condado de Weld  

SERVICIOS DE APOYO A LA MOVILIDAD  
Los siguientes servicios están disponibles para asistir de manera más personal con las opciones de 
transporte:  

• NFRMPO >> Hable con el Manager de Movilidad, Cory Schmitt, por telefono (970) 999-0072 o envíe 
un correo electrónico a cschmitt@nfrmpo.org. Use la herramienta interactiva Find My Ride 
(Encuentre Mi Medio de Transporte) en: noco.findmyride.info. 

• Oficina de Servicios para Personas Mayores del Condado de Larimer >> Llame a la Oficina de 
Servicios a Personas Mayores al (970) 498-7750 o visite uno de estos sitios larimer.org/seniors y 
larimer.co.networkofcare.org/aging. 

• Agencia para Personas Mayores del Area de Weld (AAA )>> Llame al AAA al número: (970) 400-
6952 o visite el sitio: weldgov.com/departments/human_services/area_agency_on_aging. 

COLT, GET y Transfort ofrecen servicios de orientación sobre las opciones de transporte a todas las 
personas. Para más información, póngase en contacto con cada una de estas agencias. 

Todas las agencias locales de transporte público han subido informaciones de horarios y tarifas a 
Google Maps y otros aplicaciones, permitiendo al usuario planear su desplazamiento en línea. La 
información de Transfort está disponible a través de una aplicación de transporte que se puede 
descargar de Google Play y de Apple Store.   

OPCIONES DE COMUNIDAD 
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FIXED-ROUTE SERVICES 

Este servicio está compuesto de autobuses que hacen un recorrido fijo a horas preestablecidas, 
recogiendo pasajeros en paradas designadas. Por lo general, el servicio de ruta fija se caracteriza por 
contar con itinerarios y horarios impresos, con paradas designadas, donde los pasajeros pueden subir y 
bajar del autobús.  

El servicio de ruta fija se utiliza en comunidades con un alto número de habitantes, ya que la densidad 
poblacional es mayor y los destinos y puntos de partida de uso frecuente se hallan concentrados en las 
principales arterias viales.   

SERVICIO DE RUTA FIJA  

Transfort 
ridetransfort.com | (970) 221-6620 

Area de servicio: Fort Collins 

Tarifas 
$1.25 cada viaje de ida; $0.60 adultos mayores y discapacitados/Medicare; GRATIS para jóvenes y 
estudiantes de CSU  

Horario de Servicio 
lunes a sábado: de 5:00 a.m. a 10:30 p.m.; viernes y sábados: de10:30 p.m. a 2:00 a.m.; domingos: de 
8:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Servicios Extendidos 
MAX recorre el Mason Corridor, de Old Town Fort Collins al Centro de Transporte de la Zona Sur, lunes 
a Sábado: de 5:10 a.m. a 12:00 a.m., domingos: de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 

FLEX circula entre el Centro de Transportes de la Zona Sur y Longmont, pasando por Loveland y 
Berthoud, y entre Old Town Fort Collins y Boulder, pasando por Loveland y Longmont. Más 
información en la página 8. Página 3 

Greeley Evans Transit (GET) 
greeleyevanstransit.com | (970) 350-9287 

Areas de servicio: Evans, Garden City y Greeley 

Tarifas 
$1.50 cada viaje de ida; $0.75 adultos mayores y discapacitados/Medicare; GRATIS para jóvenes y 
estudiantes de UNC  

Horario de Servicio 
lunes a viernes: de 6:00 a.m. a 8:10 p.m.; sábados: de 7:25 a.m. a 5:10 p.m. 

City of Loveland Transit (COLT) 
cityofloveland.org/transit | (970) 962-2700 

Area de servicio: Loveland 

Tarifas 
$1.25 cada viaje de ida; $0.60 adultos mayores y discapacitados/Medicare; $0.50 jóvenes; los niños 
viajan gratis si van con adultos que pagan. 

Horario de Servicio 
lunes a viernes: de 6:38 a.m. a 6:48 p.m.; sábados: de 8:38 a.m. a 5:48 p.m. 
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FIXED-ROUTE SERVICES SERVICIOS BASADOS EN LA DEMANDA 
Los servicios Basados en la Demanda cuentan con vehículos que operan en respuesta a llamadas de 
pasajeros. Los proveedores de servicios Basados en la Demanda aparecen en este mapa según la 
ubicación de sus oficinas. Las zonas de servicio dependerán de la disponibilidad de este tipo de 
prestaciones. Comuníquese directamente con los proveedores para informarse sobre las zonas que 
reciben este servicio y los detalles de dicho servicio. Estas prestaciones son generalmente utilizadas 
por personas de tercera edad (60+) o adultos con discapacidades (18+). 

Es importante tener en cuenta que los servicios Basados en la Demanda requieren reservaciones por 
anticipado y que el tiempo de antelación varía de una agencia a otra. Es común que se requieran 
notificaciones con 24 ó 72 horas de antelación. Comuníquese directamente con los proveedores para 
informarse de los requisitos del servicio. 

Berthoud Area Transportation Service (BATS) 

Rural Alternative for Transportation (RAFT) 
berthoudraft.org | (970) 532-0808 

Area de servicio: Del Distrito de Protección contra Incendios de Berthoud (Condado de Larimer) a 
Berthoud, Loveland, Longmont y áreas adyacentes, para personas mayores (60+) y adultos (18+) 
con discapacidades 

Tarifas: Se aceptan donaciones. | Horario de servicio: lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Greeley Evans Transit Call-n-Ride 
greeleyevanstransit.com | (970) 350-9290 

Areas de servicio: Evans, Garden City, y Greeley | Tarifas: $3.00 por cada viaje de ida.  
Horario de servicio: lunes a sábado: hasta el final del servicio a las 9:00 p.m.; domingos: 
de 7:45 a.m. a 1:45 p.m. 

berthoud.org/departments/berthoud-area-transportation-system-bats | (970) 344-5816 
Area de servicio: el área de Berthoud, incluyendo servicio a Loveland y Longmont 
Tarifas: Se aceptan donaciones en concepto de pasajes para personas mayores. 
Adultos: $1.00 por cada viaje de ida dentro de la ciudad y $4.00 por viaje de ida fuera del área 
urbana. 
Horario de Servicio lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el área de servicio; Sujeto a variaciones diarias 
fuera del área de servicio 

Senior Alternatives in Transportation (SAINT) 

Senior Resource Services (SRS)/60+ Ride 
srsweld.com | (970) 352-9348 

Area de servicio: Condado de Weld  
Tarifas: Se aceptan donaciones | Horario de servicio: 24 horas al día. 

saintvolunteertransportation.org | (970) 223-8604 
Area de servicio: Fort Collins y Loveland 
Tarifas: Se aceptan donaciones. | Horario de servicio: lunes a viernes: de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. 
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Heart&SOUL Paratransit 
heartandsoulparatransit.com | (970) 690-3338 

Areas de servicio: Condados de Larimer y Weld  
Tarifas: varían de acuerdo a la distancia. | Horario de servicio: 7 días a la semana: de 5:00 a.m. a 12:00 
a.m. 
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FIXED-ROUTE SERVICES 

Este es un servicio de transporte que atiende principalmente a personas con discapacidades y adultos 
de tercera edad. Opera en respuesta a llamadas de pasajeros dentro de una distancia de tres cuartos de 
milla del área de servicio de ruta fija. Cada agencia determina los requisitos de acceso a su servicio, ya 
que el propósito es atender principalmente a usuarios con discapacidades que no pueden utilizar el 
servicio de recorrido fijo.  Se requiere presentar una solicitud para determinar la elegibilidad para 
acceder al servicio. Los servicios deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 
Estadounidense para Personas con Discapacidades de 1990 (ADA).  

Para transporte médico no de emergencia (NEMT) de clientes con Health First Colorado (Medicaid), 
llame a IntellRide al (855) 489-4999 o (970) 225-4850.  IntelliRide es el agente de NEMT en el estado de 
Colorado.  

SERVICIOS PARATRANSIT 

Transfort Dial-a-Ride 
ridetransfort.com/routes/dial-a-ride | (970) 224-6066 

Area de servico: Fort Collins 
Tarifas: $2.50 por viaje en cada dirección 
Horario de servicio: lunes a sábado: de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.; Domingo: de 8:00 a.m. to 7:00 
p.m. 
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Greeley Evans Transit Paratransit 
greeleyevanstransit.com | (970) 350-9287 

Areas de servico: Evans, Garden City y Greeley 
Tarifas: $3.00 por viaje en cada dirección 
Horario de servicio: lunes a viernes: de 6:00 a.m. a 8:10 p.m.; Sábado: de 7:25 a.m. a 5:10 p.m. 

City of Loveland Dial-a-Ride 
cityofloveland.org/transit | (970) 224-6066 

Area de servicio: Loveland 
Tarifas: $2.00 por cada viaje de ida  
Horario de servicio: lunes a viernes: de 6:38 a.m. a 6:37 p.m.; Sábado: de 8:48 a.m. a 5:37 p.m. 

Dial-a-Taxi 
ridetransfort.com/routes/dial-a-ride | (970) 224-6066 

Este es un servicio disponible para clientes que en la actualidad están utilizando 
Dial-a-Ride en Fort Collins y Loveland.  Se pueden reservar viajes hasta con 24 
horas de antelación.  Un cliente de Dial-a-Ride puede recibir un vale de hasta 
$20 y éste puede ser utilizado para viajes fuera del área de servicio, pero deben originarse 
dentro del área de servicio. Es importante tener en cuenta que los clientes se harán 
responsables de las tarifas de taxi que excedan los $20.  
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Bustang 
ridebustang.com | (800) 900-3011 |  

Areas de Servicio: Fort Collins y Loveland/Greeley al Union Station de Denver 
Tarifas: $9.00 para adultos, por viaje en cada dirección entre Loveland/Greeley y Denver; $10.00 para 
adultos, por viaje en cada dirección entre Fort Collins y Denver. Descuento del 25 por ciento para 
personas mayores.  
Horario de servicios: lunes a viernes: de 5:10 a.m. a 8:20 p.m.; sábados y domingos: dos viajes de ida y 
vuelta. 

Express Arrow 
expressarrow.com | (402) 371-3850 

Areas de Servicio: Buffalo, Wyoming a Denver, via Greeley 
Tarifas: Varían según el destino 
Horario de servicios: Sale de Greeley a las 2:15 p.m. en dirección norte, y a las 3:00 p.m. en 
dirección sur. 

Greyhound 
greyhound.com | (800) 231-2222 | 800-531-5332 (Spanish) 

Nota: Greyhound tiene acuerdos con Bustang y Express Arrow para facilitar la 
planificación de los viajes.  
Areas de Servicio: Denver a Portland, Oregon | Tarifas: Varía según el destino 
Horario de servicios: Salida con destino a Portland a la 1:05 p.m. Llegada (de Portland a Denver) a las 
4:55 p.m. 

Groome Transportation 
greenrideco.com | (970) 226-5533 

Areas de Servicio: De la región Norte de Colorado al Aeropuerto Internacional de 
Denver  
Tarifas: Varían según el destino 
Horario de servicios: 24 horas al día. 

El Paso-Los Angeles Limousine Express  
elplalimo.com | (866) 691-9732  

Areas de Servicio: Greeley a El Paso 
Tarifas: Varían según el destino 
Horario de servicios: Sale de Greeley a las 5:45 a.m. y a las 5:00 p.m. 
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FIXED-ROUTE SERVICES 

Otros servicios de transporte que pueden ser beneficiosos para los usuarios incluyen las 
siguientes opciones.  

INTER-CITY SERVICE 

VanGoTM Vanpool Services 
vangovanpools.org | (800) 332-0950  

Los servicios de VanGoTM facilitan viajes compartidos para un mínimo de cinco personas que se 
desplazan regularmente entre localidades cercanas y que comienzan y terminan sus trayectos en 
áreas similares.  Las cuotas mensuales de este tipo de transporte compartido varían de acuerdo al 
recorrido. Los viajes colectivos a la ciudad de Boulder pueden recibir un descuento subencionado por 
dicha ciudad. Las cuotas que pagan los usuarios cubren gastos de combustible, mantenimiento y un 
programa grarantizado de transporte a casa.   El programa incluye asistencia a usuarios de movilidad 
reducida que están interesados en viajes colectivos.  

FLEX and FLEX to Boulder 
ridetransfort.com/flex | (970) 221-6620  

FLEX es un servicio regional de autobús operado por Transfort y subvencionado por las 
ciudades de Fort Collins, Loveland, Berthoud, Longmont y Boulder; un autobús local que 
hace paradas entre Fort Collins, Loveland, Berthoud y Longmont.  FLEX a Boulder es un 
servicio de transporte exprés entre Fort Collins, Loveland, Longmont y Boulder, con disponibilidad de 
transbordo a otras líneas de autobuses, incluyendo el sistema de RTD. Visite el sitio web  
ridetransfort.com/flex para obtener horarios de servicios actualizados, información sobre tarifas y 
otros detalles.   

Poudre Express 
greeleyevanstransit.com/regional | (970) 350-9290  

Poudre Express es un servicio regional de autobús operado por Greeley Evans Transit 
(GET) y subvencionado por las ciudades de Greeley, Windsor, and Fort Collins. Poudre 
Express es un servicio de transporte exprés entre Greeley, Windsor, y Fort Collins, con 
disponibilidad de transbordo a otras líneas de autobuses, incluyendo el sistema de 
Bustang. Visite el sitio web  greeleyevanstransit.com/regional para obtener horarios 
de servicios actualizados, información sobre tarifas y otros detalles.   
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Los siguientes servicios utilizan vehículos de alquiler con conductor para llevar pasajeros entre 
dos puntos dados a tarifa fija o determinada por medidor. Uber y Lyft fijan tarifas según la 
demanda durante periodos de máxima actividad, como en el caso de eventos especiales o 
durante feriados. Uber and Lyft no garantizan el uso de vehículos con accesibilidad requerida 
por ADA. 

SERVICIO COMERCIAL 

Uber 
uber.com | (970) 350-9287 

Aplicación de Uber disponible en Apple Store y en Google Play 

Areas de servicio: Condados de Larimer y Weld  

Tarifas: Varían según la distancia. También pueden variar según la demanda durante 
periodos de máxima actividad. 

zTrip 
ztrip.com/northern-colorado | (970) 224-2222 

Aplicación de zTrip disponible en Apple Store y en Google Play  
 

Areas de servicio: Condados de Larimer y Weld  
Tarifas: Varían según la distancia y la asistencia con la movilidad. 

Lyft 
lyft.com  

Aplicación de Lyft disponible en Apple Store y en Google Play 

Areas de servicio: Determinadas áreas de los condados de Larimer y Weld  

Tarifas: Varían según la distancia. También pueden variar según la demanda durante 
periodos de máxima actividad. 

GoGoGrandparent 
gogograndparent.com | (855) 464-6872 

GoGoGrandparent: con este servicio, se puede usar Lyft o Uber sin un smartphone. Cuenta 
con operadores que prestan atención para asegurarse de que los pasajeros lleguen a destino 
de manera segura, y de que los familiares se mantengan informados.  GoGoGrandparent 
cobra una tarifa por cada viaje. 

OPCIONES ADICIONALES 

Smart Ride 
gosmartride.com | gosmartride@gmail.com 

Smart Ride: con este servicio, las personas pueden pedir un Uber sin un smartphone. Smart 
Ride require una suscripción mensual de $5 por mes.  

Pace Bike Share 
ridepace.com/fortcollins | App available in Apple Store and Google Play 

Pace Bike Share es un programa de bicicletas compartidas que opera en Fort Collins. Los 
usuarios usan un App para encontrar una bicicleta en las cercanías, reservarla y asegurarla 
después de completar el viaje. El pago se puede realizar “al retiro”, por cada uso (PAYG), o 
basado en un plan mensual. Hay descuentos disponibles para personas mayores. Se puede 
pagar en efectivo y los miembros de EBT (beneficio de tranferencia electrónica) reciben un 
descuento mensual.  

Carsharing 
Existen opciones de Carsharing (uso compartido de coches), disponibles en el campus de CSU 
y operados por ZipCar. Para obtener información adicional, visite el sitio 
zipcar.com.  Página 11 

Los siguientes servicios proveen opciones de movilidad aparte de los servicios de transporte público y 
los ofrecidos en respuesta a la demanda. Algunas de estas opciones son beneficios añadidos a los 
servicios de Uber y Lyft para aquellas personas que no cuentan con servicios de smartphone o banda 
ancha, mientras que otros servicios ofrecen movilidad sin necesidad de usar opciones motorizadas o 
vehículos personales.   


