
 
 

RECURSOS DE TRANSPORTE 
Tratar algo más que los problemas médicos puede llevar a una vida más saludable y feliz. Usted compartió con 
nosotros que tiene necesidades que habitualmente no son abordadas en el entorno médico. Queremos ayudar. 
A continuación, le indicamos recursos que pueden ayudarle con esas necesidades. Si no encuentra un recurso 
que sea adecuado para usted o desea hablar acerca de otras necesidades que pueda tener, comuníquese con 
Western Colorado 2-1-1 (marcando el 211), un centro de recursos y referencias gratuito y confidencial. Todo lo 
que aparece en rojo es específico para la COVID-19 y puede cambiar a medida que la pandemia continúa. 
Recuerde llamar antes para confirmar los servicios. 

Roaring Fork Transportation Authority (RFTA) 
Teléfono: 970-925-8484 
Sitio web: https://www.rfta.com 
Dirección: 2307, Wolfson Rd, Glenwood Springs, CO 81601 
Elegibilidad: para todos. Se exige el uso de cubrebocas  
Tipo de tarifas: boletos de autobús por distancia recorrida 
Horario de atención: los 7 días de la semana 
Área de servicio: Condado de Pitkin, Garfield, Western Eagle (desde Aspen hasta Rifle) 
 

Catholic Charities of the Western Slope - Asistencia financiera de emergencia 
Teléfono: 970-384-2060 
Sitio web: http://www.ccdenver.org/western-slope-services/ 
Dirección: 1004 Grand Avenue, Glenwood Springs, CO 81601 
Idiomas: español e inglés 
Horario de atención: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. 
Elegibilidad: debe cumplir con los requisitos de ingresos (se le brindan detalles durante la cita inicial). 
Proceso de admisión: llame para programar una cita. Necesita una identificación, una factura reciente de un 
servicio público y comprobante de ingresos. 
Servicio: brinda asistencia financiera de emergencia para el transporte en los condados de Pitkin,  
Garfield e Eagle. 
 

Paratránsito (Roaring Fork Transportation Authority) 
Teléfono: 970-384-4855 Condado de Pitkin: 970-925-4482 
Sitio web: https://www.rfta.com/paratransit/ 
Dirección: 51 Service Center Drive Aspen, CO 81611 
Idiomas: español e inglés 
Elegibilidad: los adultos mayores a partir de los 60 años y las personas con discapacidades a partir de los  
18 años.  
Horario de atención: el cronograma de autobuses varía. 
Área de servicio: Glenwood, Carbondale y Aspen.  
Proceso de admisión: la solicitud se tiene que aprobar para poder acceder al servicio. 
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Condado de Pitkin - Servicios de transporte - Servicios para adultos mayores 

Teléfono: 970-920-5432 
Sitio web: https://www.pitkinseniors.com/transportation.html 
Dirección: 0275 Castle Creek Road, Aspen, CO 81611 
Idiomas: español e inglés 
Horario de atención: depende del servicio. 
Tipo de tarifas: varía de acuerdo con el servicio; algunos servicios no tienen cargo. 
Elegibilidad: los adultos mayores de 60 años y las personas con discapacidades. 
Proceso de admisión: llame para obtener información sobre las opciones específicas y la elegibilidad. 
Servicios: Senior Van (solo para citas médicas), Volunteer Escort, taxi, servicio de autobuses de RFTA para 
adultos mayores, paratránsito. 

 
A Little Help 

Teléfono: 970-404-1923 
Sitio web: https://www.alittlehelp.org/Transportation 
Horario de atención: depende del servicio. 
Tipo de tarifas: solo se aceptan donaciones.  
Elegibilidad: servicios para adultos mayores. 
Proceso de admisión: solicite los servicios en línea o llame. 
Servicios: asistencia con el transporte, las tareas domésticas/la jardinería, el retiro de nieve, llamadas y 
visitas para comprobar el estado de la persona, y más. 

 
Servicios para adultos mayores/personas discapacitadas de Snowmass 

Teléfono: 970-923-2543 
Sitio web: https://www.tosv.com/Directory.aspx?did=19 
 

Departamento de Servicios Humanos del Condado de Eagle - Servicios de transporte  
Teléfono: 970-328-3520 
Sitio web: https://www.eaglecounty.us/Transit/ 
Dirección: ECO Transit, P.O. Box 1070, 3289 Cooley Mesa Road, Gypsum, Colorado 81637  
Idiomas: español e inglés 
Horario de atención: de lunes a viernes (de 9 a.m. a 4 p.m.) 
Elegibilidad: los adultos mayores de 60 años y las personas con discapacidades. 
Proceso de admisión: llame para obtener información sobre las opciones específicas y la elegibilidad.  
Servicios: Senior Van y servicios de autobús en el condado de Western Eagle. 

 
Condado de Garfield – Servicio de transporte The Traveler Senior 

Teléfono: (970) 625-1366 o (970) 945-9117 
Sitio web: https://www.garfield-county.com/human-services/senior-transportation/ 
Dirección: 1402 Blake Ave, Glenwood Springs, CO 81601 
Idiomas: español e inglés 
Elegibilidad: los adultos mayores a partir de los 60 años y los adultos con discapacidades a partir de  
18 años que tienen dificultades para usar el transporte público o privado. 
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Tipo de tarifas: $2 por viaje dentro de la ciudad, $3 por viaje entre ciudades y $20 por viaje de ida y vuelta 
a Grand Junction. 
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Área de servicio: de Carbondale a Grand Junction.  

 
Autoridad de Vivienda de Rifle 

Teléfono: 970-625-3974. 
Sitio web: https://www.riflehudhousing.com/ 
Dirección: 250 Ute Ave Rifle, CO 81650 
Horario de atención: de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 
Servicios: pone a disposición de adultos mayores y residentes discapacitados apartamentos con alquileres 
accesibles. 
Elegibilidad: debe ser mayor de 62 años o tener una discapacidad. 

 
Glenwood Springs Health Care – Vivienda asistida 

Teléfono: 970-945-5476 
Dirección: 2305 Blake Ave, Glenwood Springs, CO 81601 
Idiomas: inglés y español  
Horario de atención: Administración: de lunes a viernes (de 8 a.m. a 5 p.m.) 
Elegibilidad: los adultos mayores de 60 años. 
Proceso de admisión: llame para programar una cita de admisión. 
Servicios: vivienda asistida y servicios de rehabilitación para adultos mayores las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana.  

 
Departamento de Transporte de Bustang Colorado 

Teléfono: 800-900-3011 
Sitio web: http://ridebustang.com/ 
Dirección: 4201 E Arkansas Ave, Denver, CO 80222 
Tipo de tarifas: boletos de autobús. 
Elegibilidad: sin restricciones. 
Horario de atención: de lunes a domingo; el horario varía.  
Área de servicio: en la 1-25 y la 1-70 desde Denver, Colorado Springs, Fort Collins y Glenwood Springs. 
Descuento: 25 % para adultos mayores y personas con discapacidades. 

 
Centro de Recursos de Transporte Mountain Ride 

Teléfono: 844-686-7433 
Sitio web: http://mtnride.org/ 
Elegibilidad: veteranos, adultos mayores, personas con discapacidades o viajeros con Medicaid. 
Área de servicio: condado de Eagle, condado de Garfield, condado de Grand, condado de Jackson, condado 
de Park, condado de Pitkin, condado de Routt y condado de Summit. 
Descripción: coordina el transporte para veteranos, adultos mayores, personas con discapacidades o 
viajeros con Medicaid que necesitan asistir a una cita médica; lista de recursos de transporte  
por condado. 
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