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Opciones de transporte para llegar a los lugares de vacunación de COVID-19- 25/02/2021 

 

A continuación, se brindan los proveedores de transporte disponibles para aceptar clientes para los lugares de vacunación de COVID-19 en todo el Condado de Boulder. Las opciones a continuación 

se enfocan principalmente en la población de adultos mayores y adultos con discapacidades. Los recursos a continuación son para viajes dentro del Condado de Boulder, para viajes que se originen 

o finalicen en los condados de Larimer o Weld, comuníquese con  North Front Range Metropolitan Planning Organization  en cschmitt@nfrmpo.org, para viajes que finalicen o comiencen en el 

condado de Broomfield contáctese con sgrant@broomfield.org para hablar con el Condado de Broomfield, para obtener información sobre el transporte en toda la región Metropolitana de 

Denver, consulte la guide (guía)para llegar de DRMAC. 

Requisito federal de uso de mascarilla 

El 21 de enero de 2021, el Presidente Biden emitió el Executive Order 13998 (Decreto 13998), que exige el uso de mascarilla en los sistemas de tránsito para mitigar el riesgo de COVID-19. Para 

implementar el Decreto presidencial el viernes 29 de enero, el CDC emitió un order (decreto), Requisito para que las personas usen mascarilla en transportes y centros de transporte, y el domingo 

31 de enero, la TSA emitió una Security Directive 1582/84-21-01 (Directiva de Seguridad 1582/84-21-01).  

Agencia Población que recibe el 
servicio 

Área geográfica Servicio prestado Contacto Costo  

Agencia de Adultos 
Mayores del Área del 
Condado de Boulder 
 

Adultos mayores, 
personas con 
discapacidades y 
veteranos 

 

Condado de Boulder 
 

Brindar recursos y derivaciones 
y ayudar a navegar la complejidad 
del sistema de vacunación para el 
COVID-19 y el transporte   
 

Llamar al: 303-441-1617 
 
Sitio web: 
 
Area Agencies on Aging Outside of 
Boulder County (Agencias para adultos 
mayores del área fuera del Condado de 
Boulder) 

Sin costo 

Boulder Creek 
Transportation  

Adultos mayores y 
personas con 
discapacidades  

Condado de Boulder  Se brindan viajes médicos que no 
son de emergencia para adultos 
mayores y con discapacidades. 
Acepta clientes en cualquier lugar 
de vacunación a lo largo de Front 
Range  

Llamar al: 720-428-2526 
 
Sitio web: 
https://www.facebook.com/Boulder-
Creek-Transportation-
106639071242172/  

$$$ 

Colorado CarShare Público en general Condados de Denver y 
Boulder 

Servicio de coche compartido para 
miembros. Proporcionará créditos 
gratuitos para que los adultos 

Llamar al: 303-720-1185 
 
Sitio web: 

$ 

mailto:mobilityforall@bouldercounty.org
mailto:cschmitt@nfrmpo.org
mailto:sgrant@broomfield.org
https://www.drmac-co.org/wp-content/uploads/2020/01/GTG-English.2020Spreads.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001h9AV8J4p8EYO2ald0sMKZ64sCTG2F68yBd4VsontLnuH5vIPgstMbbdnUI-TlfoVhfUfNq5XcsEIYaJfjRsFVBF0PlmGqb2JUA0I8bd1XsNxzFobR_3kJXl6kkAP9tBolV2XZC1RoCCwrZ3RGtoz4bIgNdneZvn6Zrvww37D-VF50c6JXYlSzX7iQCO-sou8GGSagHDKFYkr5PtT1GSxcM2tkfMs1bgd5CEssLPLpKpkfyLB-ytkD-fgM2TAaYdAksE7LCz_AbChpCj1hshQnI5ETSO7JgerZTMCPXunpXMIQhAc4wMl1zhv93RnVcMOQKk0H_Im037_MZH6yz_VM3kXHeOWUpET1RevN78Ktt98m-z-H0Z5UfyivRkjBU6LojjyQ-dYeMiWDybE1slRkAXDW9zodsBnU_3KK_BRHaHn0lvjir6W33oKMIpoRmirv-HnIbn6FZPekJGLbO6ueu9GSs3CuARB8N2Njd4nUFLhR8hV9wupqa05rjPGOO0P4kYlASVpfDtvk-G_2rI_zyPtyKFONE-aE_U3N_dB9J5p07A-Lezz3efG7htefw2HR_SWBujf4l2HX2_FQy4DCAZVxUEBZkcd5Z5cCkkz3v--xUGU8H873EpG73abLbHh0PW3-zzliISVPqRwiL4CCq95BGcDVzRlUldz9LTZpfwLtTX9Cdn3_d4SLXjGVDBUea4PfPqNlHQicB73MlebExjjJrNPTPxgKpcjsJ_gNMwTFP70F3RDDAfjnKobkZ6f27kz8VvaWUpndkmwGBWf224efb41rO-TSaSjcRIbQTdzqqDdPUUS4YcbN6CosF-pv-3z4_jG_MI6IAi_ZjPnIMzz29P8G030&c=5NFCOoM1zAIH6t2bWIWbveUx2FdztjfP5v_vYKyNHwLewA2K6M3MLw==&ch=dhfWbu-tJrMks4rWctTHTLyQ9ngrtSZID6rZaKvnZjOVMEWRDVHgww==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001h9AV8J4p8EYO2ald0sMKZ64sCTG2F68yBd4VsontLnuH5vIPgstMbbdnUI-TlfoVYA8MvJQPkk2AnqXyrg1t6gOAsX2QpSw9veoEAph6e42pkzca2rm5piTXxyK5HAmJYNvS29aQH-WhRvr7HDSfxNXiUZrxVseerHCwE29hV9jqBngCqyt897eYWJrmcIHhlOK4LaKFUlZGf-PblBk9SWJUfIr-manEvzCUL19fU1R07TyoBFNeHp6E9pHUaGMAwbkCU8LsqfN7kHZkPyMM75byVXCQdo738zYD-qd-mbuj24fE7G0jOxEbKXGmRNQiQtJ81aemBgV3-QeT9qiyPTYq2ylt5iFsbPO9TVjTIDY8SVrLdX4tQlZCtOARvdehWhW6_wtczzcpBYRyBFwY3TsHFBExgpPR94fEi40YCRSZ2k43pNldg0AqYm7FfqhQivX2WrYI3TDMV1EuMKk2mgJEknfELNXSVQVmz6eFAIXOrktScLbsrclZSWMl_VOqf-tPRc-rktVmWGPn5wmHfbFZ8ZjjveCVGOnujaXgBDpmq72b8RoFjyOePWySF85Um-PBZwjELcycVoKjEQOtsMTJpLR8Pwui7-HUETaUde6d7c5V_S5q5T7mFQBqYhEJb7M0v-DlIFCVl1pNZvjTC-NAjebpbykfcN2iZWoa3UOM7R9OEt9VLL0qlXTW0szyR8ZzoZdi6GzrSjzQ0f6aMuXwZKRZIQKrKRQ8ZIeieIgUD_uWd3yjghi8yH7qRi7IYk0rgNxjySDPjQuTWGet-g==&c=5NFCOoM1zAIH6t2bWIWbveUx2FdztjfP5v_vYKyNHwLewA2K6M3MLw==&ch=dhfWbu-tJrMks4rWctTHTLyQ9ngrtSZID6rZaKvnZjOVMEWRDVHgww==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001h9AV8J4p8EYO2ald0sMKZ64sCTG2F68yBd4VsontLnuH5vIPgstMbbdnUI-TlfoVK4ZXeUmwOK8m0HwDCb4qkgwajiD6QnYJC6Hq_-Gh-iov9UDr9tn6WkQD95gy_Yt7Oo6h3FcF3Ga4jctma0GC5bVH6frZiMWT8Od2h_dPDKaCNVSEbTAZdbeF32EeJF-FCBQCzp2kj0TfcmhewMF1euiowzJctPVIJavp8Ve2GtweLUbe0NZ_47mVPu5qDT7yVomuVTeoTLGt4MNnzwFT_7KARWF3nZQZYVxk7KtIru37BO8yqUr9rIhZGpDlnetXXMW2u9qXy8js65dmhNNgKA2vP7o7WEF2ioO0qtOMy2o2NG2bRSLp-LBlqrVneGHoa0Jy4Life--_5I48wqH7SB68KeIRCJv_iiNhQFGfFM6Qt_VYN1q8N0wShKgrKDvFiSxt7Vu5pAR0v2GJt2lxRrCT_jUdbOtE_UvUGreEsqQYfMYtqKUszpD7XvIeDD8-gstD_0SNSUhTdFK88NiuV3xX-TD53pNhbddDsb6W2WO5gvL7eQs2sJGvz1E3ksGbwy-deYwFqfkP2U082BMLEe4QlUaWpFFxzgCQaIMrcaPQ-b4E6Po2QtvUVgCBwJSEzM5B8taNBWRgZ2B6xPUy26KPYESVnD79z0WC4BLo6qIV4PgjVgj06uFzTLAFR2XYaneOcCy--9QF8vHCchrcYi0ANQtQFbekJa3VPzLfdck7KA1Yq3M47g==&c=5NFCOoM1zAIH6t2bWIWbveUx2FdztjfP5v_vYKyNHwLewA2K6M3MLw==&ch=dhfWbu-tJrMks4rWctTHTLyQ9ngrtSZID6rZaKvnZjOVMEWRDVHgww==
http://www.c4a-colorado.org/
http://www.c4a-colorado.org/
http://www.c4a-colorado.org/
http://www.c4a-colorado.org/
https://www.facebook.com/Boulder-Creek-Transportation-106639071242172/
https://www.facebook.com/Boulder-Creek-Transportation-106639071242172/
https://www.facebook.com/Boulder-Creek-Transportation-106639071242172/
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mayores de ingresos bajos/fijos se 
vacunen. 

www.carshare.org 
 

Cultivate Veteranos y sus familias 
mayores de 60 años 

En todo el Condado de 
Boulder mientras haya un 
conductor voluntario 
disponible para hacer el 
viaje 

 

Transporte para la vacunación de 
veteranos mayores de 60 y sus 
familias. Los viajes de Cultivate son 
gratis. Cultivate acepta reservas 
fuera de su típico margen de 7 días 
para los viajes de vacunación. 

Para programar un viaje llame al 303-
443-1933  
 
O enroll here (inscríbase aquí). 
Regístrese para el programa here (aquí) 
 
 
Sitio web: https://cultivate.ngo/  

Sin costo  

Essie Lee Foundation  Adultos mayores y 
personas con 
discapacidades  

Condado de Boulder  Brinda servicios de transporte y 
transporte médico que no es de 
emergencia para el público 
general, especializado en el 
transporte de personas con 
discapacidades.  

Para programar un viaje llame al: 303-
335-5207 
 
Sitio web: 
https://www.essieleefoundation.com/  

$$$ 

GoGoGrandparent Público en general Condado de Boulder 
(mientras haya 
conductores disponibles 
de Lyft y Uber)  

Servicio de contratación de viaje 
para personas sin teléfono 
inteligente.  

Regístrese: 855-464-6872 
 
Sitio web: 
https://gogograndparent.com/  

$- $$$ 

IntelliRide Beneficiarios de Medicaid 
 

Condado de Boulder 
 

Transporte desde el hogar 
particular a una cita médica para 
los beneficiarios de Medicaid. Los 
viajes se deben reservar 2 días 
antes. IntelliRide es un servicio 
intermediario que coordinará el 
transporte para el cliente con un 
proveedor para el propio viaje.  
 

 
Regístrese: 855-489-4999 
 
Solicite un viaje llamando al: 885-489-
4999  
 
Solicite el viaje en línea: self-service 
portal (portal del autoservicio) 
 
Sitio web: 
https://gointelliride.com/colorado/  

Sin costo  

Key Transit Adultos mayores y 
personas con 
discapacidades 

Región de Denver Brinda servicios de transporte y 
transporte médico que no es de 
emergencia para el público 

Regístrese: 720-539-7373 
 

$$$ 

mailto:mobilityforall@bouldercounty.org
http://www.carshare.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaRvLVO9sNuyplskBCnyOUkT0cECQjSdoN0sblWl1PabPP2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaRvLVO9sNuyplskBCnyOUkT0cECQjSdoN0sblWl1PabPP2g/viewform
https://cultivate.ngo/
https://www.essieleefoundation.com/
https://gogograndparent.com/
https://colorado.ecolane.com/selfservice/login
https://colorado.ecolane.com/selfservice/login
https://gointelliride.com/colorado/


Agregar comentarios, sugerencias y correcciones para incorporar: mobilityforall@bouldercounty.org 
 

general, especializado en el 
transporte de personas con 
discapacidades y transporte en 
silla de ruedas.  

Sitio web: 
https://www.keytransit.com/  

Lyft Público en general Condado de Boulder 
(mientras haya 
conductores disponibles 
de Lyft) 

Servicio de contratación de viajes. 
Mobility for All puede brindar 
créditos Lyft para quienes los 
necesiten. Deberá descargar la 
aplicación móvil para usar este 
servicio. 
 

Sitio web: https://www.lyft.com/ 
 
(debe descargar la aplicación para 
teléfonos inteligentes) 

$- $$$ 

Mobility for All Personas con 
discapacidades, adultos 
mayores, hogares de bajos 
ingresos, personas de 
habla hispana 
Adultos mayores, adultos 
con discapacidades y 
personas de bajos ingresos  

Condado de Boulder 
Boulder, Longmont, 
Louisville, Lafayette, 
Superior, Niwot, Erie y 
Nederland   

Brindar recursos y derivaciones. 
Puede brindar tarjetas RTD MyRide 
y créditos GoGoGrandparent, Lyft, 
Uber. 

Se pueden solicitar recursos en: 
Mobilityforall@bouldercounty.org  
 
Llamar al: 720-564-2218  
 
Sitio web: 
https://boco.org/M4AResources  

Sin costo 

Peak to Peak Housing and 
Human Services Alliance  
 

Residentes de Mountain 
Communities del Condado 
de Boulder 
 

Región Peak to Peak 
 

Tarjetas de gasolina por $20 
disponibles para los conductores 
voluntarios que lleven a los 
residentes de las montañas a los 
lugares de vacunación en Boulder 
 

Se pueden solicitar recursos en: 
Mobilityforall@bouldercounty.org  
 
Llamar al: 720-564-2218  

Sin costo 

Ride Free Lafayette Público en general dentro 
de Lafayette y Kestrel 
Community 

Lafayette, Kestrel 
Community 

Transporte gratuito a pedido a 
cualquier lugar de vacunación 
dentro de Lafayette y Kestrel 
Community.  

Los viajes se pueden pedir al: 833-456-
3359 
 
Sitio web: Ridefreelafayette.com 
 
Descargar la aplicación “On-Demand 
Transit: Rider App” 
 

Sin costo 

mailto:mobilityforall@bouldercounty.org
https://www.keytransit.com/
https://www.lyft.com/
mailto:Mobilityforall@bouldercounty.org
https://boco.org/M4AResources
mailto:Mobilityforall@bouldercounty.org
http://ridefreelafayette.com/
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RTD Público en general Condado de Boulder  Servicios de autobús. Mobility for 
All puede brindarles pases de 
autobús a quienes los necesiten.  

RTD Customer Care:303-299-6000 
 
Sitio web: https://www.rtd-
denver.com/app/plan  
 
Los pases de autobús se pueden 
solicitar en: 
Mobilityforall@bouldercounty.org o 
 
Mobility for All: 720-564-2218 

$ 

RTD Access-a-Ride Personas con 
discapacidades con tarjeta 
de certificación de Access-
a-Ride 

Boulder, Longmont, 
Louisville, Lafayette, 
Superior, y servicio 
limitado para Niwot, y 
Erie. 

Servicio puerta a puerta y en 
puerta paratránsito 
Access-a-Ride de RTD está 
disponible para quienes no puedan 
usar el servicio de autobús de ruta 
fija regular debido a una 
discapacidad. Access-a-Ride puede 
llevar a un pasajero a un lugar de 
vacunación dentro de los mismos 
días y horas que el servicio de 
autobús local mientras el lugar de 
vacunación esté dentro de las 3/4 
millas del sistema de ruta fija local 
de RTD. Los viajes se deben 
reservar 24 horas antes. 

Se puede contactar a la oficina de 
solicitudes al 303-299-2960 
 
Reservas:  
303-292-6560 
 
Despacho:  
303-480-2000 
 
Sitio web: https://www.rtd-
denver.com/services/access-a-ride  

$ 

RTD FlexRide  Público general con 
FlexRide  

Longmont, Louisville y 
Superior  

FlexRide proporciona servicios de 
autobús extendido en áreas 
metropolitanas específicas de 
Denver y suministra conexiones de 
primera y última milla a otros Park-
n-Rides de RTD y estaciones, 
centros médicos y parques de 
negocios.  

Para programar un viaje llame al: 303-
299-6000 
 
O visite: https://www.rtd-
denver.com/services/flexride  
 

$ 

mailto:mobilityforall@bouldercounty.org
https://www.rtd-denver.com/app/plan
https://www.rtd-denver.com/app/plan
mailto:Mobilityforall@bouldercounty.org
https://www.rtd-denver.com/services/access-a-ride
https://www.rtd-denver.com/services/access-a-ride
https://www.rtd-denver.com/services/flexride
https://www.rtd-denver.com/services/flexride
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Uber  Público en general Condado de Boulder 
(mientras haya 
conductores disponibles 
de Uber) 

Servicio de contratación de viajes. 
Mobility for All puede brindar 
créditos Uber para quienes los 
necesiten. Deberá descargar la 
aplicación móvil para usar este 
servicio.  
 

Sitio web: https://www.uber.com/  
 
(debe descargar la aplicación para 
teléfonos inteligentes) 

$- $$$ 

Via Adultos con 
discapacidades, adultos 
mayores de 60 años 

• Boulder a Longmont 
• Boulder a East 

Boulder County:  
• Longmont 
• Longmont a East 

Boulder County 
• Lafayette 
• Louisville  
• Superior  
• Erie  
• Niwot  
• Lyons a Longmont  
• Lyons dentro de Lyons  
• Gold Hill, Ward y 

Nederland, según 
disponibilidad en cada 
caso  

• Los viajes a lugares de 
vacunación fuera del 
Condado de Boulder 
están disponibles 
según cada caso en 
particular 

 

  

Transporte para adultos mayores y 
con discapacidades. Via 
proporcionará viajes para ambas 
dosis de la vacuna; Via trabajará 
para programar un viaje, incluso 
fuera del período regular de 7 días. 
Se pueden brindar viajes médicos a 
todos los pasajeros registrados 
excepto los viajes de Medicaid, 
que tienen que pasar por 
IntelliRide. Si hay obstáculos 
extremos para IntelliRide, Via 
puede trabajar con el pasajero.  

Si no está registrado, llame al 03-444-
3043 para registrarse 
 
Para programar un viaje llame al 303-
447-9636 
 
Sitio web: https://viacolorado.org/  

$ 

mailto:mobilityforall@bouldercounty.org
https://www.uber.com/
https://viacolorado.org/


Agregar comentarios, sugerencias y correcciones para incorporar: mobilityforall@bouldercounty.org 
 

Cupones de taxi Z-Trip Residentes de Lyons  De Lyons a Boulder o 
Longmont   
Boulder 

Los cupones para $45 Z-Trip están 
disponibles para cualquier 
residente de Lyons, con 
preferencia para adultos mayores 
y personas de bajos ingresos. Los 
cupones están disponibles en el 
Municipio de Lyons, Lyons 
Emergency Assistance Fund (LEAF) 
Food Pantry, Outreach Resource 
(OUR) Center y en Boulder County 
Area Agency on Aging (BCAAA o la 
Agencia de Adultos Mayores del 
Área del Condado de Boulder)  
Servicio de taxis 

Los cupones están disponibles: 
• Municipio: lunes de 9-11am. 

Contacto: 303-823-6622 
 
• LEAF Food Pantry, miércoles 3-5pm. 

Contacto: 720-864-4309 
 
• OUR Center, Rebecca Major al: 303-

525-3106 
 
•  BCAAA al: 303-441-3570 

Sin costo 

Z-Trip  Público en general   Condado de Boulder  Servicio de taxis para el Condado 
de Boulder. Los viajes se pueden 
reservar por teléfono, Internet o 
por la aplicación.  

Para solicitar un viaje, llame al: 303-
699-8747 
 
Sitio web: https://www.ztrip.com/ 
 
O descargue la aplicación zTrip  

$- $$$ 

 

$= un viaje de ida o vuelta de hasta $10  
$$= un viaje de ida o vuelta de $10 a $20  
$$$= un viaje de ida o vuelta de más de $20  
 

Por qué las opciones de transporte son clave para la vacunación exitosa 

 Vacunar a los residentes del Condado de Boulder es un compromiso enorme que requiere de la colaboración y cooperación de múltiples departamentos del condado y proveedores de 

servicios humanos. Mobility for All, como especialista en gestión de transporte del Condado de Boulder, es responsable de garantizar que todos los residentes del condado tengan acceso a 

transporte confiable y accesible. Esta necesidad aumentó aún más en el curso de la pandemia de COVID-19. Para vacunar con eficacia y eficiencia a los residentes del Condado de Boulder, Mobility 

for All creó una matriz de recursos de transporte. La matriz anterior hace un seguimiento de la información clave para cada proveedor de transporte en el condado que ofrece viajes a los lugares 

de vacunación. La información contenida en la matriz incluye agencias, población que recibe el servicio, servicio prestado, información de contacto, costos y las precauciones que toma cada 

mailto:mobilityforall@bouldercounty.org
https://www.ztrip.com/
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organización para la seguridad de los pasajeros y conductores.  Este plan servirá como recurso para asignar a los clientes al transporte para llegar y regresar de sus citas de vacunación de COVID-

19.  

 Mobility for All reconoce que no hay una sola solución para todas las personas. El transporte se relaciona con muchos otros aspectos de la vida de la persona; eso hace que sea complicado 

recomendar simplemente una solución de transporte para que los clientes puedan llegar a un lugar de vacunación. El Condado de Boulder tiene la suerte de tener a disposición múltiples 

proveedores de transporte, todos los cuales hicieron modificaciones en sus servicios para que los viajes de vacunación sean la prioridad primordial. Debido al volumen necesario de viajes, los 

proveedores de servicios humanos y públicos no pueden simplemente recurrir a un proveedor de transporte para cumplir con todas las necesidades de viaje de vacunación. Este plan brinda una 

forma fácilmente accesible para ver y determinar qué opciones de transporte cumplen con las necesidades de un cliente. El acceso al transporte es clave para lograr con éxito que los residentes 

lleguen al lugar de vacunación y para la gestión de transporte, al aprovechar las relaciones, y acortar la brecha entre servicios humanos y proveedores de tránsito juega un papel clave en el éxito 

del condado. Hay más recursos sobre el acceso al transporte  en época de emergencia pública here (aquí). 

 

Financiación del transporte al lugar de la vacunación 

 El transporte al lugar de vacunación, especialmente para quienes no conducen o no tienen acceso regular a un auto, es clave para que los grupos vulnerables puedan vacunarse. Aunque 

el transporte es clave, puede ser terriblemente prohibitivo para muchas personas. El inventario de recursos de transporte anterior incluye transporte tradicional, como RTD, Via y Ztrip Taxi, y 

también proveedores de transporte informales como tarjetas de gasolina para personas que conducen ellas mismas o con otras personas a los lugares de vacunación. Ambos tipos de opciones de 

transporte son necesarios porque no todas las barreras financieras son iguales, algunas personas pueden ver como un obstáculo pagar el autobús y otras pueden necesitar de ayuda para pagar la 

gasolina de su vehículo. Aunque estos problemas no son todos iguales, el resultado final es el mismo: la imposibilidad para llegar al lugar de la vacuna.  Para ayudar a superar algunos de estos 

problemas financieros, es importante -siempre que sea posible- que los gobiernos y organizaciones locales cubran parte o todo el costo del transporte a los lugares de vacunación. 

Hay información adicional para la financiación del transporte a los lugares de vacunación, en el site (sitio web) de National Association County Health Officials. 

 

Pasos para la distribución del plan de acción del transporte 

Este plan de transporte se distribuirá mediante múltiples métodos para garantizar que llegue a la mayor cantidad posible de personas y organizaciones. Tanto la difusión como la distribución se 

pueden dividir en dos categorías amplias, los recursos de difusión de Mobility for All y los recursos de difusión de Salud Pública del Condado de Boulder. 

 

Mobility for All 

Mobility for All promocionará y distribuirá este plan en diversas formas: 

mailto:mobilityforall@bouldercounty.org
https://nationalcenterformobilitymanagement.org/wp-content/uploads/2020/07/NCMM-Integrating-Emergency-Management-and-Mobility-Management-07.10.2020.pdf
https://www.naccho.org/blog/naccho-voice?subcategory%5b%5d=funding-opportunity


Agregar comentarios, sugerencias y correcciones para incorporar: mobilityforall@bouldercounty.org 
 

1. El plan se incluirá en el boletín informativo mensual de Mobility for All y en el boletín informativo del Consejo Coordinador Local de Mobility for All 

2. El plan se distribuirá entre todos los miembros del Consejo Coordinador Local, que incluye a los proveedores de servicios humanos y de transporte. 

3. Mobility for All compartirá el plan con Peak to Peak Housing and Human Services Alliance y con los Colaboradores del Área Local de HHS 

4. Mobility for All compartirá publicaciones bilingües en sus canales de redes sociales para promocionar y atraer a las personas al plan 

5. Mobility for All creará un kit de herramientas de redes sociales asociadas con contenido bilingüe para compartir con las partes interesadas de la comunidad 

Salud Pública del Condado de Boulder 

Salud Pública del Condado de Boulder promocionará y distribuirá este plan de múltiples formas:  

1. Se publicará el plan en la página de COVID-19 Vaccines (Vacunas para el COVID-19) en el sitio web de los condados.  

2. El kit de herramientas de redes sociales asociadas y el plan se distribuirán entre los Especialistas en Comunicaciones Municipales y del Condado de Boulder 

mailto:mobilityforall@bouldercounty.org
https://www.bouldercounty.org/families/disease/covid-19/vaccines/
https://www.bouldercounty.org/families/disease/covid-19/vaccines/

