
LLEGUE A SU 
DESTINO CON LiVE
EL NUEVO PROGRAMA DE TARIFAS DE 
DESCUENTO BASADO EN LOS INGRESOS
DE RTD OFRECE 40% DE DESCUENTO 
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. 

ES FÁCIL SOLICITARLO.
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RTD-DENVER.COM/LIVE

Nos hemos asociado con
grupos comunitarios en 
un programa que ayuda a 
llevarlo a todos los lugares 
a los que necesita ir.

LiVE está disponible como una tarjeta MyRide 
o en la aplicación RTD Mobile Tickets.



Suba a bordo de RTD y llegue a donde necesite ir.
Para obtener más detalles e instrucciones paso por 
paso, visítenos en línea.

¡SOLICITAR LiVE ES FÁCIL!
Siga estos sencillos pasos para presentar su solicitud a 
través de PEAK.

Visite el sitio de benefi cios del estado de Colo-
rado, PEAK, en http://www.colorado.gov/PEAK

Reciba por correo su tajeta de elegibilidad 
para LiVE. Úsela con su tarjeta MyRide LiVE 
o boleto móvil.

Escriba la información de la solicitud e incluya 
los documentos de ingresos y fotos digitales 
en PEAK. Si tiene un NSS, escríbalo, ya que 
puede agilizar la solicitud.

Solicite el programa para usted y otros miembros 
de la familia como invitado o con una cuenta.

   Tener entre 20 y 64 años. 
RTD ofrece otros 
descuentos para personas 
fuera de este rango de 
edad.

   Estar en o por debajo del 
185% del nivel federal de 
pobreza.
En la actualidad, esto 
signifi ca que el ingreso 
mensual del hogar/familia 
es el siguiente: 
$1,926 (1), $2,607 (2), 
$3,288 (3), $3,970 (4).

   Proporcionar una 
dirección válida.
Su tarjeta de elegibilidad 
se enviará por correo a 
la dirección registrada en 
PEAK.

   Vivir en el área de servicio 
de RTD. 
Visite nuestro sitio web 
para consultar los límites 
del área.

    Presentar verifi cación del 
ingreso familiar.
Tenga copias electrónicas 
de documentos que 
muestren los ingresos, por 
ejemplo: talones de pago o 
cartas de adjudicación de 
benefi cios, por cada adulto 
del hogar.

    Proporcionar una 
fotografía reciente.
Cargue una imagen suya 
en primer plano, a color 
sobre un fondo neutro para 
imprimirla en su tarjeta de 
elegibilidad. No se aceptan 
las fotos de las licencias de 
conducir.

¿CÓMO PUEDO CALIFICAR?

RTD-DENVER.COM/LIVE


