
PROGRAMA 
DE TARIFAS 
DE DESCUENTO 
LiVE
40% de 
descuento en 
las tarifas de RTD

¡INSCRIBIRSE ES FÁCIL!

rtd-denver.com/LiVE

Si estás inscrito en Medicaid, SNAP o Colorado 
Works, es posible que ya reúnas los requisitos de 
inscripcion en LiVE. Para obtener instrucciones 
detalladas, visita: rtd-denver.com/LiVE.

11    Visita colorado.gov/PEAK para solicitarlo para ti y para cualquier
otro miembro del hogar que reúna los requisitos.

22 Presenta la(s) foto(s) que reúne(n) los requisitos (ver
instrucciones en línea), los documentos de verifi cación de 
ingresos y una dirección postal para todos los solicitantes. 

33 Recibe tu tarjeta de identifi cación LiVE por correo y compra el 
boleto LiVE (prepago o móvil) para viajar en el sistema de RTD. 

¡Compra boletos LiVE con descuento usando la aplicación 
RTD Mobile Tickets!

Por mandato federal, se requiere llevar la mascarilla en todos los 
vehículos de RTD.

SUBE A BORDO CON LIVE
Inscríbete hoy para obtener descuentos en 

todas las rutas, durante todo el año. Los 
detalles de elegibilidad están en el reverso. 

Debes vivir en el área de servicio de RTD.



rtd-denver.com/LiVE

 Tus ingresos familiares son iguales o inferiores a 185% 
del índice de pobreza federal (FPL)*.
*Nivel de pobreza federal. A partir de abril de 2021, los límites de ingresos 
mensuales son los siguientes, basados en el N0. de miembros del hogar: 
$1,986 (1); $2,686 (2); $3,386 (3); $4,085 (4); $4,785 (5); $5,485 (6).

 No tienes derecho a recibir un descuento para personas 
mayores o jóvenes. RTD dispone de tarifas con 
descuento para personas mayores de 65 años y 
jóvenes (de 19 años y menos). Visita rtd-denver.com/
discountfares para obtener más información.

 Puedes proporcionar una dirección válida. Si no tienes 
una dirección, las organizaciones de servicios locales 
pueden aceptar el correspondencia en tu nombre. 

 Vives en el área de servicio de RTD. Visita el sitio web de 
RTD para ver los mapas del área de servicio.

 Puedes proporcionar verifi cación de los ingresos del 
hogar. Si estás inscrito en Medicaid, SNAP o Colorado 
Works, es posible que no tengas que presentar 
documentos de ingresos.

 Puedes proporcionar una foto reciente. Las fotos deben 
tener un fondo neutro y mostrar tu cara claramente.

Las instrucciones detalladas sobre cómo presentar la 
solicitud y cómo viajar con LiVE están disponibles en 
línea en rtd-denver.com/LiVE.

¿CÓMO CALIFICO?

¿NECESITAS AYUDA?
Comunícate con el Dept. de Servicios Humanos de 
Denver para que te ayuden con tu solicitud o para 
rellenarla por teléfono.
720.944.4DHS (4347)
DHS_RTD_LiVE@denvergov.org


