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Estudio tarifario y
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Resumen
 ¿En qué consiste el estudio?
 Desarrollo de alternativas tarifarias
 Alternativas de estructura tarifaria
• Alternativa A
• Alternativa B
• Comparación
 Otras políticas y programas
 Próximos pasos y cómo seguir participando
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Preguntas y Respuestas
 Preguntas: Ingrese sus preguntas y comentarios en el cuadro del chat (vea este
icono

en la parte inferior de su pantalla) en cualquier momento de

la presentación. El equipo del proyecto podrá responder a su pregunta con una
respuesta escrita o en directo (en voz alta).

 Comentarios: Ingrese sus ideas y comentarios para los panelistas en
 Encuestas: A lo largo de la reunión aparecerá una ventana emergente como ésta
en su pantalla. Después de seleccionar su respuesta, haga clic en el botón "Enviar".
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Pregunta #1 de la Encuesta
 ¿En qué condado vive?
• Adams
• Arapahoe
• Boulder
• Broomfield
• Denver
• Douglas
• Jefferson
• Weld
• Otros (escriba su condado en la casilla del chat)
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Pregunta #2 de la Encuesta

 ¿Asistió a las anteriores reuniones del estudio de tarifas
con los clientes y la comunidad?

• Estuve en la reunión de abril pero no en la de junio
• Estuve en la reunión de junio pero no en la de abril
• Estuve presente en las reuniones de abril y junio
• No estuve en ninguna de las dos reuniones
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¿En qué consiste
el estudio?
Resumen del estudio y objetivos

Estudio tarifario de todo el sistema
de RTD y análisis de equidad

Resumen del Estudio
 Para que los servicios de RTD sean más equitativos y fáciles de entender
 Ajustar las tarifas al valor del servicio prestado
 Considerar la posibilidad de reducir los precios de las tarifas para alcanzar los objetivos de accesibilidad y
número de pasajeros.

Accesibilidad
Early 2023

Igualdad





Simplicidad TBD


•


•
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Calendario del estudio
Etapa actual
Junio – julio 2022

Otoño 2022

Opiniones de los
clientes (Logro Nº 2)

Opiniones de los
clientes (Logro Nº 3)

Abril – Mayo 2022

Opiniones de los
clientes (Logro Nº 1)

Identificación de
opciones tarifarias

Evaluación de
Alternativas de
estructura tarifaria

Principios de 2023

Comentarios de los clientes
(Proceso de comentarios y
audiencias públicas)

Desarrollo de
Recomendaciones

Decisión de la Junta
sobre
Nueva estructura

Aplicación de la
Nueva estructura tarifaria
Momento a definir
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Desarrollo de
Alternativas de
Estructuras
Tarifarias

Consideraciones para el desarrollo de estructuras
tarifarias alternativas
 Opiniones de los clientes y de la comunidad
 Estrategias tarifarias para alcanzar los tres objetivos
del estudio tarifario: igualdad, accesibilidad y
simplicidad

 Precios de las tarifas de otras agencias de transporte
 Precios de las tarifas para mantener la estabilidad
financiera a largo plazo

 Impacto en los clientes de minorías y bajos ingresos
 Consideraciones operativas, tecnológicas y de capital
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Dos alternativas tarifarias

 Alternativa A

• Reduce las tarifas para los clientes en general
• Mantiene los niveles de las tarifas locales, regionales y del
aeropuerto

 Alternativa B

• Simplifica la estructura de las tarifas
• Combina las tarifas locales y regionales manteniendo una
tarifa de aeropuerto
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Propósito de las alternativas
 La alternativa final recomendada será probablemente
diferente a estas alternativas

 Los comentarios de los clientes y de la comunidad en
cuanto a estas alternativas y otras políticas y programas
servirán de base para las alternativas recomendadas.

 Los clientes y la comunidad pueden comentar la

Opiniones de los
clientes (Logro Nº 3)
Evaluación de
Alternativas de
estructura tarifaria

Desarrollo de
Recomendaciones

alternativa final recomendada a principios de 2023
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Alternativas de
estructura tarifaria

Tarifas actuales de RTD

 ¿Cómo fija RTD el precio de sus
servicios de tren ligero y de
autobús?

 El sistema de tren ligero está dividido en cuatro

Estructura tarifaria actual

zonas tarifarias (A, B, C y Aeropuerto) con:

▸Local – viajando por 1 a 2 zonas
▸Regional – viajando por 3 zonas
▸Aeropuerto - viaje con origen o fin en el
Aeropuerto

• Las rutas de autobús no tienen zonas:

▸Algunas rutas se basan en la distancia (Regional
y SkyRide)

▸Los viajes más cortos pueden requerir sólo la
tarifa local o regional
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Alternativa A

Alternativa A
 Alternativa A
• Reduce las tarifas en general
• Mantiene los niveles de las tarifas locales, regionales
y del aeropuerto

 Los comentarios que sirvieron de base a la alternativa A
incluyen:

• Disminuir el precio de las tarifas: importancia
de la rebaja de la tarifa local y del pase mensual
• Mantener los niveles actuales de servicio sin
aumentar las tarifas
• Compensar a los clientes frecuentes de RTD
• Bajar la tarifa del aeropuerto
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Alternativa A – Continuación
Estructura tarifaria actual

Beneficios de la Alternativa A:

 Tarifas más bajas para todos los clientes
 Reducción de los precios de los abonos
mensuales, premiando a los clientes frecuentes,
incluidos los empleados de aeropuertos y
Alternativa A*

aerolíneas

 Se mantiene los niveles de servicio mientras se
reducen los precios de las tarifas

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Alternativa A - Continuación
Estructura tarifaria actual

Desventajas de la Alternativa A:

 No se simplifica la estructura de las tarifas ni
el proceso de pago

Alternative A
Alternativa A*

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Alternativa A – Tipos de clientes
Estructura tarifaria actual

¿Qué pasa si soy un cliente local?

 $0.25 menos por el pase de 3 horas
 $0.50 menos por el pase diario
 $26.00 menos por el pase mensual
Alternativa A*

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Alternativa A – Tipos de clientes - Continuación
Estructura tarifaria actual

Alternativa A
Alternativa A*

¿Qué pasa si soy un cliente regional?

 $0.25 menos por el pase de 3 horas
 $0.50 menos por el pase diario
 $40.00 menos por el pase mensual

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Alternativa A – Tipos de clientes - Continuación
Estructura tarifaria actual

¿Qué pasa si soy un cliente del
aeropuerto?

Alternativa A

 $0.50 menos por el pase de 3 horas
 $0.50 menos por el pase diario
 $40.00 menos por el pase mensual

Alternativa A*

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Alternativa A
Estructura tarifaria actual

¿Cómo se ajusta la alternativa A a los
objetivos del estudio?
⬤ Equidad:

- Los clientes con bajos ingresos y pertenecientes a
minorías notan un recorte más grande

- Menor precio del boleto local y del pase mensual

⬤ Accesibilidad:
Alternativa A*

- Todos los clientes se ven beneficiados
- Mantiene los precios actuales según la distancia
(Local, Regional, Aeropuerto)

- La rebaja del precio del boleto local y del pase

mensual mejora la productividad del transporte
público

⬤ Simplicidad:

- Limitación/no hay mejoras en la simplificación

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Preguntas y
Respuestas

Preguntas y Respuestas
 Le rogamos que haga sus comentarios y preguntas en el apartado de preguntas y
respuestas en el chat (vea este ícono

en la parte inferior de su pantalla)

Preguntas para los participantes:

 ¿Hay elementos de la evaluación que no se entienden?
 ¿Alguna otra pregunta?
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Alternativa B

Alternativa B
 Alternativa B
• Facilita la estructura de las tarifas uniendo las tarifas
locales y regionales
• Mantiene una tarifa para el aeropuerto, lo que hace
más fácil la elección y el pago de las tarifas

 Los comentarios que sirvieron de base a la alternativa B
fueron los siguientes:
• Hacer más fácil la estructura de las tarifas
• Mantener los niveles actuales de servicio sin
aumentar las tarifas
• Eliminar las tarifas según la distancia
• Recompensar a los pasajeros frecuentes de RTD
• Bajar la tarifa del aeropuerto
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Alternativa B - Continuación
Estructura tarifaria actual

Beneficios de la Alternativa B:

 Tarifa única para todos los viajes fuera del aeropuerto
 Tarifa regional más baja
 Menor precio del pase mensual, incluso para los
clientes locales

 Un pase mensual para TODOS los viajes
Alternativa B*

 Los empleados de aeropuertos y aerolíneas pagan
menos por viajar al aeropuerto: sólo pagan 10 días al
mes

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Alternativa B - Continuación
Estructura tarifaria actual

Desventajas de la Alternativa B:

 La tarifa local se mantiene igual
 Los clientes locales que viajan con poca
frecuencia pueden no aprovechar el precio más
bajo del pase mensual
Alternativa B*

 Los viajes regionales se cobran al mismo precio
que los viajes locales, lo que no tiene en cuenta la
distancia recorrida

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Alternativa B – Tipos de clientes - Continuación
Estructura tarifaria actual

¿Qué pasa si soy un cliente local?

 Se mantiene el mismo precio para un pase
de 3 horas

 Se mantiene el mismo precio para el pase
Alternativa B
Alternativa B*

diario

 $18.00 menos para el pase mensual

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Alternativa B – Tipos de clientes - Continuación
Estructura tarifaria actual

¿Qué pasa si soy un cliente regional?

 $2.25 menos por el pase de 3 horas
 $4.50 menos por el pase diario
 $104.00 menos por el pase mensual
Alternativa B
Alternativa B*

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Alternativa B – Tipos de clientes - Continuación
Estructura tarifaria actual

¿Qué pasa si soy cliente del
aeropuerto?

Alternativa B

 $0.50 menos por el pase de 3 horas
 $0.50 menos por el pase diario
 $104.00 menos por el pase mensual

Alternativa B*

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Alternativa B
Estructura tarifaria actual

¿Cómo se ajusta la alternativa B a los
objetivos del estudio?
⬤ Equidad:

-

No se reduce la tarifa local
Los clientes sin bajos ingresos y que no pertenecen a
minorías experimentan una mayor rebaja de la tarifa
promedio que los clientes con bajos ingresos y de
minorías

⬤ Accesibilidad:
Alternativa B
Alternativa B*

- Sólo se benefician la mitad de los clientes
- La tarifa única para los viajes fuera del aeropuerto
elimina la tarifa basada en la distancia

- La disminución del precio del pasaje regional y del

pase mensual mejora la eficacia del transporte público

- No hay mejora en la competitividad de los viajes con
tarifa local

⬤ Simplicidad:

- La estructura tarifaria y del pago es más simple,
excepto para los viajes al aeropuerto.

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Preguntas y
Respuestas

Preguntas y Respuestas
 Le rogamos que haga sus comentarios y preguntas en el apartado de preguntas y
respuestas en el chat (vea este ícono

en la parte inferior de su pantalla)

Preguntas para los participantes:

 ¿Hay elementos de la evaluación que no se entienden?
 ¿Alguna otra pregunta?
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Alternativas:
Comparación

Alternativas – Comparación
Alternativa A*

• Reduce las tarifas para los clientes
en general

• Mantiene los niveles de las tarifas
locales, regionales y del aeropuerto

Alternativa B*

• Simplifica la estructura de
las tarifas

• Combina las tarifas locales y
regionales manteniendo una
tarifa de aeropuerto
*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Encuesta, Preguntas
y Respuestas

Pregunta #3 de la Encuesta
 Encuesta: ¿Qué estructura tarifaria alternativa prefiere?
Alternativa A*

Alternativa B*

 Nota: una vez que haya seleccionado su respuesta, utilice la función de preguntas y respuestas
para explicarnos por qué ha votado por esa alternativa preferida.
*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Preguntas y Respuestas
 Le rogamos que haga sus comentarios y preguntas en el apartado de preguntas y
respuestas en el chat (vea este ícono

en la parte inferior de su pantalla)

Preguntas para los participantes:

 ¿Hay elementos de la evaluación que no se entienden?
 ¿Alguna otra pregunta?
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Otras políticas y
Programas

Otras políticas y programas considerados
Mejorar la movilidad y el
acceso al transporte
para los clientes con
problemas económicos

• Cambios en los descuentos de las tarifas
• Ampliación del acceso al programa LIVE
• Programa de ayuda para organizaciones sin fines de lucro y
agencias de servicios sociales
• Programa de viviendas económicas
• Pase semestral para instituciones que no son CollegePass (por
ejemplo, colegios comunitarios)

Simplificación de los
programas de pases y
promoción de
oportunidades para
fomentar la compra de
pases

• Programa de compras al por mayor con un 10% de descuento
• Simplificación de los precios del EcoPass para empresas con menos
de 3.000 empleados
43

Tarifas con descuento
Recomendada:

 50% de descuento en LiVE para alinearse con el descuento para las personas mayores, las
personas con discapacidad y los titulares de tarjetas de Medicare

En estudio:

 70% de descuento en el pase mensual/ límite de tarifa para los clientes que pagan las tarifas con
descuento

 Tarifa fija para los clientes con descuento, independientemente de la distancia recorrida o de los
servicios utilizados

 Tarifas gratuitas para los jóvenes (puede ser necesario un socio de financiación externo).
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Tarifas con descuento – Continuación

En estudio:

 Oportunidades de aumentar el acceso para solicitar el programa LiVE
 Elegibilidad de LiVE para los adultos en los hogares en o por debajo del 200% de las pautas
federales de pobreza

No se considera:

 Alineación del descuento para jóvenes reduciendo el descuento del 70% al 50%.

45

Descuento del 70% en el pase mensual
¿Cómo sería esto?

 70% de descuento en la tarifa completa del pase mensual para los clientes de LiVE, las

personas mayores, las personas con discapacidad y los titulares de la tarjeta Medicare (los
pases de 3 horas y de un día tendrían un descuento del 50%)

• Alternativa A - El pase mensual con tarifa reducida local sería de $27,20 y el pase
mensual con tarifa reducida regional/aeropuerto sería de $48,00.

• Alternativa B - El pase mensual con tarifa reducida sería de $28,80

 Los jóvenes reciben actualmente un 70% de descuento en todos los pases de 3
horas, diurnos y mensuales
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Descuento del 70% en el pase mensual Continuación
¿Por qué RTD está considerando un mayor descuento en el pase
mensual?

 Proporciona un mayor alivio a los clientes con problemas económicos de las tarifas de
descuento

 Anima a los clientes con problemas económicos a inscribirse en LiVE
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Tarifa única de descuento
¿Cómo sería esto?

 Viaje a cualquier destino de la zona de servicio con la tarifa local con descuento
 Si la tarifa local completa es de $3.00
$1.50 - personas mayores, personas con discapacidad y clientes de LiVE con un 50%
de descuento
$0.90 - jóvenes con un 70% de descuento
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Tarifa única de descuento - Continuación
¿Por qué considerar una tarifa única para los descuentos?

 Las Alternativas A y B mantienen varios niveles de tarifas

• La tarifa única para todos los clientes beneficia de forma desproporcionada a los clientes con
mayores ingresos y de grupos no minoritarios

 Las tarifas regionales o del aeropuerto puede ser un obstáculo para los clientes y las
familias con dificultades económicas

• La eliminación de la tarifa más alta para los viajes regionales y al aeropuerto aumenta el
acceso a los destinos de toda la región
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Encuesta, Preguntas
y Respuestas

Preguntas y Respuestas
 Le rogamos que haga sus comentarios y preguntas en el apartado de preguntas y
respuestas (vea el ícono

en la parte inferior de su pantalla).

Preguntas para los participantes:

 ¿Qué preguntas le quedan sobre las demás políticas y programas en estudio que se
están considerando?
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Pregunta #4 de la Encuesta
 ¿Debería RTD considerar la posibilidad de ofrecer un descuento del 70% en el pase mensual
para los clientes que pagan tarifas reducidas?

 Nota: una vez que haya seleccionado su respuesta, use la función de preguntas y respuestas
para decirnos por qué ha seleccionado esa respuesta en particular.

*Los precios preliminares y la estructura están sujetos a cambios
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Pregunta #5 de la Encuesta
 ¿Debería RTD considerar una sola tarifa de descuento que permita a los pasajeros que pagan
tarifas reducidas viajar a cualquier destino en el área de servicio de RTD con una tarifa local
reducida?

 Nota: una vez que haya seleccionado su respuesta, use la función de preguntas y respuestas
para decirnos por qué ha seleccionado esa respuesta en particular.
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Próximos pasos y
mantenimiento del
compromiso

Próximos pasos
 ¡Gracias por su tiempo!
 Aporte comentarios adicionales a través de la Encuesta
sobre la estructura tarifaria de RTD– disponible en
www.comentariosobrelatarifa.rtd-denver.com

• También puede acceder a los materiales de reuniones

anteriores, a las preguntas más frecuentes, a la información del
último panel de opiniones y a recursos adicionales

 El próximo compromiso público está previsto a principio de
2023, para hacer comentarios públicos sobre la
recomendación de la estructura tarifaria

 Para ello, use el formulario de comentarios del sitio web del

estudio de tarifas o llame al servicio de atención al cliente al
(303) 299-6000
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Mejoramos Vidas a
través de Conexiones

rtd-denver.com

