
Thornton está ofreciendo un programa piloto de transporte GRATUITO 
para que los residentes del sur de Thornton se desplacen al nuevo centro 
recreativo Trail Winds, situado en 13495 Holly St. 

La camioneta de transporte recogerá a los residentes en dos lugares 
diferentes mientras se dirige al Centro Recreativo Trail Winds. Al igual que 
otros programas de transporte en autobús, nuestra camioneta seguirá una 
ruta estricta, con horarios de recogida específicos para cada parada, lo cual 
hace que sea muy conveniente para los pasajeros planificar su visita al 
centro recreativo, así como su viaje de regreso a casa.

Junto con la oportunidad de transporte, los miembros de la comunidad 
recibirán pases para la admisión gratuita al Centro Recreativo Trail Winds 
durante los dos primeros fines de semana del programa piloto. Después 
de los dos primeros fines de semana, se aplicarán las tarifas de admisión 
regulares.

Esperamos que aproveche esta oportunidad única en su tipo.

PARA SU INFORMACIÓN
  El transporte funcionará los sábados y domingos del 12 de junio al  
 1 de agosto de 2021. (No habrá servicio los días 3 y 4 de julio).

  Este servicio de transporte es GRATUITO.

  El servicio está disponible para personas en edad de escuela  
 intermedia (midle school) en adelante.

  Las camionetas son accesibles de acuerdo con la Ley para  
 Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en  
 inglés).

	El viaje de ida desde la Parada 1 hasta el Centro Recreativo  
 Trail Winds tomará aproximadamente 45 minutos.

  El conductor del autobús repartirá pases gratuitos para el  
 centro recreativo sólo durante los dos primeros fines de  
 semana de este programa.

  A partir del 26 de junio, se aplicarán las tarifas regulares de  
 admisión a las instalaciones. 

  Este servicio está destinado al transporte directo a Trail Winds  
 y no debe utilizarse para ninguna otra necesidad de transporte.

  Si usted se ha vacunado completamente contra COVID-19, no es  
 necesario que use cubrebocas. Si no se ha vacunado completamente,  
 se recomienda que use cubrebocas.

Consulte el reverso para conocer las reglas y el horario de transporte.

SERVICIO GRATUITO DE TRANSPORTE 
EN AUTOBÚS LOS FINES DE SEMANA
AL CENTRO RECREATIVO DE TRAIL WINDS

•  TOBOGÁN ACUÁTICO
•  PISCINA DE  
 ACTIVIDADES
•  BAÑERA DE  
 HIDROMASAJE
•  GIMNASIO
•  MURO DE ESCALADA



REGLAS AL UTILIZAR ESTE TRANSPORTE
  No se permite traer comida ni bebida en la camioneta.
  No se proporcionará supervisión por parte de un adulto durante  
 el transporte.
  Thornton no se hace responsable por la pérdida o daño de artículos  
 personales.
  No se permite el trasporte de bicicletas al utilizar este servicio.
  No se harán paradas adicionales fuera de la ruta programada.
  A las personas que distraigan al conductor o falten al respeto al  
 espacio al espacio se les pedirá que se bajen en la siguiente parada.
  Si usted se ha vacunado completamente contra COVID-19, no  
 es necesario que use cubrebocas. Si no se ha vacunado  
 completamente, se recomienda que use cubrebocas.

Este es un programa piloto y está sujeto a cambios. 
Si tiene alguna pregunta sobre los detalles de este programa, 
comuníquese con Sheri Palizzi al 720-977-5859.

CENTRO RECREATIVO TRAIL WINDS 
HORARIO DE TRANSPORTE EN SÁBADOS Y DOMINGOS
Sábados y domingos del 12 de junio al 1 de agosto de 2021

RUTA EN DIRECCIÓN NORTE
 PARADA 1 
Biblioteca Anythink Huron Street  I  92nd Avenue y Huron Street   
8:15 A.M.  I  10:15 A.M.  I  12:15 P.M.  I  2:15 P.M.         

 PARADA 2 
Centro Comunitario de Thornton  I  2211 Eppinger Blvd.
8:30 A.M.  I  10:30 A.M.  I  12:30 P.M.  I  2:30 P.M.

 DESTINO   
Centro Recreativo Trail Winds  I  13495 Holly St. 
9 A.M.  I  11 A.M.  I  1 P.M.  I  3 P.M.

RUTA EN DIRECCIÓN SUR
 SALIDA   
Centro Recreativo Trail Winds  I  13495 Holly St. 
9:10 A.M.  I  11:10 A.M.  I  1:10 P.M.  I  3:10 P.M. 

 PARADA 1 
Centro Comunitario de Thornton  I  2211 Eppinger Blvd.
9:40 A.M.  I  11:40 P.M.  I  1:40 P.M.  I  3:40 P.M.

 PARADA 2  
Biblioteca Anythink Huron Street  I  92nd Avenue y Huron Street   
10:05 A.M.  I  12:05 A.M.  I 2:05 P.M.  I  4:05 P.M.


