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Preguntas y Respuestas

▪ Queremos responder a sus preguntas esta tarde. Después de cada tema habrá un espacio dedicado a preguntas 

y respuestas.

▪ Durante la reunión, todos los participantes permanecerán silenciados y fuera de cámara. Si se une a nosotros 

desde una computadora de escritorio, una computadora portátil o un teléfono inteligente, hay varias maneras de 

seguir participando.

▪ A lo largo de la reunión llevaremos a cabo un sondeo o votación entre el grupo con preguntas que quizá ya haya 

visto si ha realizado nuestra Encuesta de Clientes. Cuando hagamos el sondeo, aparecerá una ventana 

emergente en su pantalla como ésta. Cada pregunta permitirá una sola respuesta. Después de seleccionar su 

respuesta, haga clic en el botón "Enviar".

▪ En la parte inferior de su pantalla encontrará este icono.

▪ Ingrese sus preguntas y comentarios en este cuadro en cualquier momento de la presentación. Marque la casilla 

"Enviar anónimamente" si no quiere que su nombre se asocie a su pregunta o comentario. El equipo del proyecto 

supervisará las preguntas y podrá responder a su pregunta con una respuesta escrita o en directo (en voz alta).

▪ Si se une a la opción de llamada telefónica y desea compartir preguntas o comentarios, puede llamar al 303-299-

6000 para ponerse en contacto con un miembro del equipo de atención al cliente después de terminada la 

reunión.
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Resumen del 
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Resumen de RTD

6

Tamaño del área de servicio: 2.342 millas cuadradas

Población del área de servicio: 3.08 millones de personas

Ciudades y pueblos atendidos: 40 municipios de 8 condados

Variedad de servicios de tren ligero, autobús y Access-A-Ride

Consejo de Administración con 15 miembros electos

14ª agencia de transporte más grande de Estados Unidos
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Estudio tarifario y análisis de equidad en todo el 
sistema

▪ RTD está estudiando formas de simplificar las tarifas para que el uso de RTD sea 

más equitativo y fácil de entender, a la vez que se ajusten al valor del servicio

▪ RTD ha escuchado la opinión de clientes y otras partes interesadas que dicen 

que las tarifas y los programas de abono son demasiado caros y complicados

▪

▪ Enfoque centrado en el cliente

▪ Centrado en promover la equidad además de la accesibilidad y simplicidad

▪ Explora las compensaciones asociadas a la reducción de los objetivos de 

ingresos por tarifas para lograr objetivos más amplios relacionados con 

accesibilidad y el número de pasajeros 8

Equidad

Accesibilidad

Simplicidad

Objetivos del 

Estudio



Objetivos del estudio tarifario de todo el sistema

▪

▪

▪

▪ Hacer que las tarifas sean fáciles de entender, con descuentos estandarizados y 
opciones de pago simplificadas
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Calendario del estudio
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Recoger 

opiniones 
sobre la 

estructura 

actual de las 
tarifas

Compartir y 

recoger opiniones 
sobre las 

opciones 

conceptuales de 
la estructura 

tarifaria

Compartir e 

identificar las 
ventajas y 

desventajas 

de las 
alternativas

Comentario 

formal y 
audiencia 

pública sobre la 

estructura 
tarifaria 

recomendada

Decisión de 

la Junta 
sobre la 

nueva 

estructura 
tarifaria

Comienza la 

aplicación de la 
nueva estructura 

tarifaria

Primavera 2022 Verano 2022 Otoño 2022 Comienzo de 2023 Primavera 2023 A determinar



Definamos Equidad



Equidad

▪ Equidad es uno de los principios fundamentales de la misión de RTD para 

proporcionar un servicio de transporte masivo en el área metropolitana de Denver

▪ Un sistema de transporte masivo equitativo distribuye de manera justa los 

beneficios y los efectos adversos del servicio de transporte sin tener en cuenta la 

raza, el color, el origen nacional o la condición de bajos ingreso

▪ Este principio está detallado y reforzado por el Título VI de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964 y la Orden Ejecutiva 12898 (Justicia Ambiental)

▪ La FTA exige a las agencias de transporte que evalúen si un cambio de tarifa 

propuesto tendría un "impacto desigual" en las poblaciones minoritarias, o una 

"carga desproporcionada" en las poblaciones de bajos ingresos
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Enfoque centrado en el cliente

La participación de los clientes es  innovador para este estudio, ya que pone énfasis en 

escuchar a todas las poblaciones, incluidas las que a menudo están menos representadas

▪ Colaborando con socios comunitarios para involucrar a las poblaciones con menor representación

▪ Llevando a cabo reuniones en español con los clientes y la comunidad y garantizando la asistencia 

lingüística, incluida la traducción del sitio web del estudio de tarifas y de las encuestas

▪ Se formaron tres paneles de retroalimentación: Equidad, Programa de Pases y Jurisdicción

▪ Los paneles de opinión utilizarán los aportes de los clientes y de la comunidad para proporcionar 

información a RTD en cuanto a cómo cumplir con los objetivos del estudio, satisfacer las 

necesidades de los clientes y de la comunidad, y equilibrar las compensaciones entre todos los 

objetivos y necesidades.
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Tarifas actuales
de RTD



▪ El sistema del tren ligero de RTD está dividido en 

cuatro zonas tarifarias:

▪ A, B, C y Aeropuerto

▪ Las tarifas del tren ligero se basan en el número de 

zonas tarifarias recorridas durante un viaje de 3 horas

▪ Tres niveles de tarifas:

Local - 3 dólares: viajes en una o dos zonas

Regional - 5,25 $: viaje en tres zonas

Aeropuerto - 10,50 $: viaje con origen o destino en 

el aeropuerto

▪ Las rutas de autobús no utilizan zonas. Sin 

embargo, los viajes más cortos en las rutas de 

autobús Regional y SkyRide sólo requieren una 

tarifa Local o Regional, respectivamente

Tarifas locales, regionales y de aeropuerto



Productos y Formas de Pago
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Tarifas de productos

Pase de 3 horas, MyRide Stored Value, Pase de un día, Pase 
mensual, Abonos de 10 viajes, EcoPass, Neigborhood EcoPass, 
CollegePass y Access-a-Ride

Niveles de Descuentos

Programa Eligibilidad Descuento

LiVE Bajos ingresos 40%

Descuento Personas mayores de 65+, individuos con 
discapacidades y ususarios de Medicare

50%

Menores Menores de 6 a 19 años 70%

Formas de Pago

Boleto de papel, boletera en el celular, tarjeta inteligente



Programas de Pases

▪ Tres programas de pases: EcoPass, Neighborhood EcoPass y CollegePass

▪ El objetivo principal de los programas es aumentar el número de usuarios.

▪ La organización debe comprar pases para todas las personas que reúnan los requisitos, 

lo que ayuda a mantener el costo por pase (o abono) significativamente más bajo que 

el de otros pases, ya que no todo el mundo utilizará su pase

▪ Aunque los pases parecen tener un descuento, su precio se basa en el uso real de los 

participantes

▪ Como parte del cambio de tarifas de 2019, se pasó a una fijación de precios basada en 

la utilización, en función de la tarifa equivalente en efectivo de los viajes realizados

17



Preguntas y 
comentarios finales



Preguntas y comentarios finales

▪ ¡Gracias por su tiempo!

▪ Complete la encuesta en línea, disponible en el sitio web del estudio de tarifas:

https://www.rtd-denver.com/estudio-de-tarifas

▪ El próximo compromiso público está previsto para principios de verano, con el 

fin de compartir las opciones conceptuales para obtener los primeros 

comentarios.

▪ Utilice el formulario de comentarios del sitio web del estudio tarifario para 

mantenerse informado
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https://www.rtd-denver.com/estudio-de-tarifas
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