
Servicios de 
Transporte

recursos de transporteACTUALIZADO EN MARZO 2022

Conéctese Con Nosotros 
Division de Enlaces Comunitarios

Horario:   Lunes–Viernes, 8 a.m.–5 p.m.
Teléfono:   720-977-5800 
   
Ubicación:    9471 Dorothy Blvd.

Correo electrónico:  Connections@ThorntonCO.gov
Sitio de internet:  Gocot.net/connections
         Gocot.net/ConnectionsEspanol

 Thornton Cares es una plataforma con 
recursos y es un gran punto de partida 
para los habitantes de Thornton, 
buscando información sobre 
programas y servicios disponible. Hay 

acceso a recursos en línea las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana visitando esta pagina: 
thorntoncares.com.
TENGA EN CUENTA: Cualquiera de los recursos 
o proveedores de servicios enumerados en 
thorntoncares.com, o a qué personal de la ciudad ha 
proporcionado un recurso por correo electrónico, 
teléfono o de otro modo, no debe verse como un 
respaldo o recomendación de Thornton. La ciudad de 
Thornton no puede garantizar la disponibilidad de 
tales recursos o proveedores de servicio.

THORNTONCARES IS
POWERED BY



Acerca de Este Folleto
Tenga en cuenta que recursos cambian 
constantemente. Lo invitamos a consultar 
directamente con cada organización o 
comunicarse con nuestro equipo bilingüe en la 
Division de Enlace Comunitarios que está aquí 
para atender a los habitantes de Thornton por 
teléfono al 720-977-5800 o por correo electrónico 
a Connections@ThorntonCO.gov. 

Si no es habitante de Thornton, comuníquese con 
Mile High United Way marcando al 2-1-1.

Distrito de Transporte Regional 
(RTD, por sus siglas en inglés)
Actualmente, las rutas de Thornton incluyen 8, 
12, 19, 88L, 92, 93L, 104L, 112, 120 y 120L. Tenga 
en cuenta que las rutas 80, 104, 128 y 122X 
no están en servicio durante la pandemia de 
COVID-19. Puede encontrar los horarios de las 
rutas de los autobuses locales y regionales a través 
del sitio web de RTD en rtd-denver.com/app/
schedules#bus. Para obtener más información, 
comuníquese con el departamento de Servicos 
para el Cliente de RTD al 303-299-6000.

¡La Línea N, la ferroviaria eléctrica ya  está abierta!  
Las primeras 13 millas de las 18.5 millas de la 
línea ferroviaria eléctrica brindan servicio desde 
Union Station a través de Denver, Commerce 
City, Thornton, Northglenn y, en el futuro llegará 
al norte del condado de Adams. Para más 
información visite rtd-denver.com/fastracks/n-line. 

RTD Live
Las personas con ingresos elegibles pueden recibir 
un descuento de 40% en las tarifas de RTD. Visite 
colorado.gov/PEAK para enviar su solicitud. Los 
clientes de LiVe pueden continuar usando LiVe 
Books 2020 y 2021 hasta finales del 2023, no se 
requieren cambios.

Para ver si califica, visite rtd-denver.com/LiVE o 
llame al 720-944-4347.

RTD Access-a-Ride
Transporte en autobús local en el área 
metropolitana de Denver para personas con 
discapacidades.

Para calificar para el programa Access-a-Ride, debe 
cumplir con lo siguiente:

1. No puede acceder una parada de autobús 
o subir y bajar de un autobús equipado con 
elevador solo.

2. Tiene una discapacidad que le prohíbe acceder 
independiente el autobús de ruta fija.

Para obtener más información y enviar una solicitud, 
visite rtd-denver.com/services/access-a-ride o llame 
al 303-299-2960. La aplicación se puede encontrar en 
rtd-denver.com/services/access-a-ride/application.

RTD FlexRide
Brinda un servicio de autobús extendido en áreas 
metropolitanas específicas de Denver, brindando 
conexiones de primera y última milla a otras 
estaciones y estacionamientos conocidos por su 
nombre en inglés-RTD Park-n-Rides, centros médicos 
y parques comerciales. Similar a un viaje compartido, 
FlexRide está disponible para el público por orden de 
llegada.

Para obtener más información, visite rtd-denver.com/
services/flexride. Para programar un viaje, llame al 
303-299-6000 Opción 2.

RTD Access-a-Cab
Un servicio de taxi regular que atiende a los usuarios 
de Access-a-Ride.

Para obtener más información y la solicitud, visite rtd-
denver.com/services/access-a-ride y desplácese hasta 
la parte inferior o llame al 303-244-1388.

Via Mobility
Un administrador de movilidad que ofrece 
transporte, entrenamiento de viajes, opciones de 
movilidad, información y servicios de recursos. Sirve 
a personas con limitaciones de movilidad en el área 
metropolitana de Boulder-Denver.

Para ponerse en contacto con un especialista 
de movilidad y aprender de las opciones, llame 
al 303-444-3043 o envíe un correo electrónico a 
mobilityspecialist@viacolorado.org.

Para obtener más información, visite viacolorado.org.

Amazing Wheels
Ofrece una gama completa de transporte además 
de médico para personas mayores y personas con 
discapacidades en el área metropolitana de Denver.

Para obtener más información, llame al 720-535-
5222 o visite amazingmedicaltransport.com.

IntelliRide
Proporciona transporte médico que no es de 
emergencia a los beneficiarios de Medicaid.

Para obtener más información, visite gointelliride.
com/colorado o llame al 303-398-2155.

DRMAC Transit Options
Un instrumento en línea para ayudar a los adultos 
mayores y las personas con discapacidades a 
encontrar opciones de transporte dentro del área 
metropolitana de Denver.

Visite drmac-co.org para utilizar el instrumento.

Mile High United Way Ride United
Una asociación con Lyft que proporciona viajes para:

• Necesidades de salud no emergentes
• Empleo
• Seguridad alimentaria
• Inscripción de beneficios públicos

Marque 2-1-1 para más detalles.


