Conectándote con el
Norte de Colorado
La guía del usuario de “RideNoCo” es un recurso
para ayudar a las personas a trasladarse a donde
quieran y necesiten ir en los condados de Larimer y
Weld y más allá.

Comuniquese con nosotros

Un programa de “North Front Range Metropolitan
Planning Organization” (NFRMPO por sus siglas en
inglés), RideNoCo es el eje central para descubrir
las opciones de transporte en la región del norte de
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Colorado. Para obtener ayuda personalizada y
encontrar las mejores opciones de movilidad según
sus necesidades, comuníquese con un especialista
en movilidad entre las 8:00 am y las 5:00 pm, de
lunes a viernes.

www.rideno.co | 970-514-3636

(970) 514-3636
mobility@nfrmpo.org

/RideNoCoCO

Para encontrar un listado completo de las opciones

@rideno.co

de transporte vaya a www.rideno.co

@ridenoco

Puede encontrar recursos adicionales para personas
mayores en:

La Oficina de Envejecimiento de Larimer
(970) 498-7750 | larimer.org/seniors
419 Canyon Avenue, Suite 300
Fort Collins, CO 80521

La Agencia para el Envejecimiento del

www.nfrmpo.org

Área del Condado de Weld
(970) 400-6952 | weldaaa.org

Tránsito Público

Las agencias de transporte público
ofrecen una variedad de servicios:

El servicio de

ruta fijas se detiene en paradas especificas a

lo largo de un itinerario establecido y siguiendo un horario
específico.

El transporte para personas discapacitadas
complementa el servicio de ruta fija para server a personas con
discapacidades según lo exige la ley federal.
Los servicios de

respuesta a la demanda recogen a

los pasajeros respondiendo a solicitudes previas.

Transfort—Fort Collins
ridetransfort.com

De ruta fijas: (970) 221-6620
Dial-A-Ride/Taxi Paratránsito: (970)224-6066

COLT—City of Loveland Transit

Voluntariado

Las organizaciones sin fines de lucro ofrecen
opciones de movilidad en la región a través de
conductores pagados y voluntarios. Puede
encontrar más detalles en la página siguiente.

SAINT— Fort Collins & Loveland

saintvolunteertransportation.org

De respuesta a la demanda: (970) 223-8604

GET—Greeley Evans Transit
greeleyevanstransit.com

De ruta fijas & Paratránsito: (970) 350-9287
De respuesta a la demanda: (970) 350-9290

BATS— Berthoud Area

Transportation System

berthoud.org/departments/berthoud-areatransportation-system-bats

RAFT— Rural Berthoud

Estes Transit—Estes Park
estespark.colorado.gov/

De ruta fijas: (970) 577-9800

*”Estes Transit” es un servicio por temporada.

De respuesta a la demanda: (970) 532-0808

60+Ride— Weld County

60plusride.org

De respuesta a la demanda: (303) 447-9636

> Longmont > Boulder

ridetransfort.com/flex

De ruta fija: (970) 221-6620

Poudre Express—
De ruta fija: (970) 350-9290

Bustang

ridebustang.com

De ruta fija: (800) 900-3011

Rutas de servicios en el norte de Colorado:

Fort Collins > Loveland > Denver
Estes Park > Lyons > Boulder > Denver
Sterling > Greeley > Denver (Pronto)

Via—Estes Park &

Frederick/Firestone/Dacono

viacolorado.org

De respuesta a la demanda: (303) 447-2848

Servicio Comercial

Estas organizaciones ofrecen opciones
adicionales de movilidad en la región
por una tarifa.

Heart&SOUL—Weld &

Larimer Counties

heartandsoulparatransit.com

De respuesta a la demanda: (970) 690-3338

zTrip—Weld & Larimer Counties

ztrip.com/northern-colorado

Taxi: (970) 224-2222

FLEX—Fort Collins > Loveland

greeleyevanstransit.com/regional

berthoudraft.org

De respuesta a la demanda: (970) 334-5816

Los siguientes servicios conectan a los
pasajeros entre comunidades y regiones.

Greeley > Windsor > Fort Collins

cityofloveland.org/transit

De ruta fijas: (970) 962-2700
Dial-A-Ride/Taxi Paratránsito: (970) 224-6066

Servicio Regional

VanGo— vanpool para viajes urbanos

vangovanpools.org

Servicio de Cercanías: (800) 332-0950

VanGo Vanpool Services es un servicio de viajes
urbanos en el cual por lo menos cuatro personas
empiezan y terminan sus desplazamientos en
áreas similares. Las tarifas para Vanpool varían
según la ruta.

Uber & Lyft
Aplicaciones disponibles en Apple Store y
Google Play. Provee transporte por una tarifa.

GoGoGrandparent

permite que las

personas usen Lyft y Uber sin un teléfono inteligente .

(885) 464-6872

gogograndparent.com

Seleccione Proveedores de Transporte de Servicios Humanos
Las siguientes agencias se especializan en

brindar servicios de transporte para

60+ Ride of Weld County— Transporte 60+ del condado de Weld

personas mayores de edad y personas con

Area de servicio: todo el condado de Weld

discapacidades (mayores de 18 años) en la

Tarifas: libre de costo

región. Estas agencias no cobran tarifas por
los viajes pero aceptan donaciones.

¿Preguntas?
Para obtener ayuda adicional
con la planificación del
transporte, llame a
RideNoCo al

(970) 514-3636
Para encontrar un listado completo de las
opciones de transporte vaya a
www.rideno.co

Para obtener más recursos para
adultos mayores, contactas:
La Oficina de Envejecimiento
de Larimer: (970) 998-7750
La Agencia para el Envejecimiento

60plusride.org | 970-352-9348

Horario de servicios: 24/7 dependiendo de la disponibilidad de
voluntarios. Debe solicitarse de lunes a viernes, entre las 9am-4pm

Via Mobility Services— servicios de movilidad de Via
Area de servicio: Estes Park & Firestone/
Frederick/Dacono
Tarifas: libre de costo

viacolorado.org | 303-447-9636

Horario de servicios: de lunes a viernes, entre las 8am-3:30pm

Alternativa Rural Para el Transporte (RAFT inglés)
Area de servicio: zonas rurales de Berthoud* berthoudraft.org | 970-532-0808
*Distrito de protección contra incendios de Berthoud (condado de Larimer y
Weld) a Berthoud, Loveland y Longmont para las personas mayores de 60 años y
adultos mayores de 18 años con discapacidades.

Tarifas: libre de costo
Horario de servicios: de lunes a viernes, entre las 8am-4pm

SAINT Transporte Vonuntario (SAINT inglés)
Area de servicio: Fort Collins y Loveland

del Área del Condado

Tarifas: se aceptan donaciones

de Weld: (970) 400-6952

Horario de servicios: de lunes a Viernes, de

saintvolunteertransportation.org
970-344-5816

las 8:15am-4pm

Mapa de Movilidad Regional
Las agencias de transporte público proporcionan una variedad de
servicios de rutas fijas, servicio para personas discapacitadas y
servicio de respuesta a la demanda dentro y entre las
comunidades de la región norte de Colorado.

