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Descargue desde Google Play (Android) o App Store (iPhone), 
la aplicación móvil de Lyft en su smartphone.

DESCARGAR  
LA APLICACIÓN LYFT

PASO

1

USANDO LA 
APLICACIÓN 

LYFT



VERIFIQUE SU 
SMARTPHONE

PASO

2

Localice y abra la aplicación Lyft en su smartphone. Al abrir  
la aplicación por primera vez en un dispositivo nuevo, se le pedirá 
solo una vez, completar una verificación de su smartphone. 
Siga las indicaciones de la pantalla para completar el proceso 
de verificación.

 ▲ Ingrese el código enviado 
a través del mensaje de 
texto
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What’s the code?

Problem receiving the code?

Enter the code sent to +1 415-555-0123

Resend Code

225656
From Messages

 ▲ Ingrese su número de 
teléfono
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What’s your number?
We’ll text a code to verify your phone

(201) 555-0123+1

Have an account and a new number?

(801) 916-5996
mobile

NOTA
Si usted todavía no tiene una cuenta LYFT para ser utilizada 
con el programa MODE, contacte a:
WISE & Healthy Aging | 310.394.9871



PASO

3
INGRESE SU INFORMACIÓN 
DE PAGO
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Pick how to pay
You’ll only be charged after the ride

Card number

Note: Promo code requires a payment method

Your payment info will be stored securely

 ▲ Ingrese la información 
de su tarjeta de crédito, 
débito o prepagada
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Pick how to pay
You’ll only be charged after the ride

 

MM/YY CVV ZIP

1234 8756 5431 4125

Your payment info will be stored securely

Note: Promo code requires a payment method

100%9:41 AM

Después de verificar su smartphone, se le pedirá que ingrese 
la información de pago.

Ingrese la información de su tarjeta de crédito, débito o 
prepagada; cuando haya terminado, siga las indicaciones de 
la pantalla para llegar a la pantalla principal. Su información 
de pago será almacenada en forma segura en su cuenta Lyft 
para futuros viajes.

NOTA
Para cambiar su información de pago en una cuenta 
Lyft ya existente, seleccione su foto       o en la parte 
superior izquierda, luego seleccione pago (Payment).



INGRESE SU DESTINO
PASO

4

 ▲ Pulse en buscar (Start) 
destino

 ▲ Ingrese su dirección de 
llegada (End) o el nombre 
del negocio

Ingrese su destino seleccionando buscar (Search), debajo de 
“¿Where are you going?”. En la siguiente pantalla, ingrese 
su dirección de llegada (End) o el nombre del negocio, luego 
seleccione el lugar de su destino de la lista proporcionada.

NOTA
Una vez que se establezca la ubicación de destino, Lyft 
establecerá automáticamente su ubicación de inicio (o 
recolección), utilizando la dirección de su ubicación actual; 
     indica su ubicación actual en el mapa. Si necesita 
ingresar una ubicación de inicio (Start) diferente, ver 
Paso 6.

SUGERENCIA
Antes de abrir la aplicación Lyft, asegúrese que los 
servicios de localización (location services) estén 
activados en su smartphone. Si los servicios de localización 
están desactivados, necesitará ingresar manualmente su 
ubicación de inicio (Start) y de llegada (End) (ver Paso 6).



PASO

5

Antes de ingresar su destino, se le pedirá que seleccione el tipo 
de viaje en Lyft; solo los viajes que se toman bajo la modalidad 
de compartidos (Shared) califican para el programa MODE. 
Bajo la pestaña económica (Economy), escoja compartido 
(Shared), luego pulse seleccionar compartido (Select Shared).

En la siguiente pantalla, confirme el número de pasajeros 
para el viaje compartido, seleccionando solo yo (Me) o yo y mi  
amigo (Me and a friend) si viaja con un acompañante o un 
asistente de cuidado personal.

 ▲ Confirme el número de 
pasajeros; hay un límite 
de dos (2)

NOTA
Se le cobrará la tarifa completa por los viajes tomados 
en cualquier otro tipo que no sea compartido (Shared).

SUGERENCIA
La tarifa de su viaje y la hora estimada de llegada se 
mostrarán al lado de cada tipo de viaje. Siempre confirme 
que su tarifa de viaje compartido sea $0.75 (tarifa de 
bajos ingresos) o $1.50 (tarifa regular).

SELECCIONE SU VIAJE  
EN LYFT

▶ 
Bajo la pestaña 

económica 
(Economy), 

escoja compartido 
(Shared), y luego 
pulse seleccionar 

compartido 
(Select Shared)



CONFIRME EL LUGAR  
DE RECOJO

PASO

6

Si los servicios de localización están desactivados en su 
smartphone o si usted necesita solicitar que lo recojan de una  
dirección diferente a la de su actual ubicación, necesitará 
ingresar manualmente el lugar de recojo.

NOTA
Si no necesita cambiar su lugar de recojo, proceda al Paso 7.

Para ingresar un lugar de recojo, seleccione ingresar manualmente 
el lugar de recojo (Enter pickup spot mannually); para cambiar  
su lugar de recojo, seleccione la dirección de recojo mostrado en  
la pantalla.

En la siguiente pantalla, ingrese su dirección de inicio (Start) 
o el nombre del negocio, luego seleccione su lugar de recojo 
de la lista proporcionada. Si los servicios de localización están 
desactivados en su smartphone, usted necesitará también 
ingresar su dirección de llegada (End) o el nombre del negocio.

 ▲ Ingrese su dirección de 
inicio (Start) o el nombre 
del negocio

 ▲ Si los servicios de 
localización están 
desactivados en su 
smartphone, seleccione 
ingresar manualmente 
el lugar de recojo (Enter 
pickup spot manually)



PASO

7

Una vez que están establecidos sus lugares de recojo y destino, 
seleccione solicitar viaje compartido (Request Shared). Lyft 
empezará a buscar conductores cercanos. Una vez que Lyft 
ha tenido éxito en encontrar el conductor para usted, este 
se dirigirá al lugar de recojo. Se le proporcionará el tiempo 
estimado por el conductor para llegar a su lugar de recojo, 
así como su nombre y su foto, la marca, el modelo y la placa 
del vehículo, además de una foto del automóvil. Asimismo, 
Lyft le proporcionará al conductor su nombre, su foto y los 
lugares de recojo y de destino.

▶ 
Lyft le mostrará 
el nombre de su 

conductor, la foto, 
la hora estimada 

de llegada y la 
información del 

vehículo

 ▲ Seleccione solicitar viaje 
compartido (Request 
Shared)

 ▲ Lyft buscará a 
conductores cercanos

SOLICITAR VIAJE 
COMPARTIDO



ESPERE QUE EL CONDUCTOR 
LLEGUE

PASO

8

 ▲ Usted recibirá un mensaje 
cuando el conductor de 
Lyft se encuentre en 
camino

Espere al conductor en un área segura cercana al cordón de 
la acera y al lugar designado para el recojo       indicado en el  
mapa. Su conductor puede llamarlo o mandarle un mensaje de  
texto para confirmar su lugar de recojo.

SUGERENCIA
Siempre solicite los viajes compartidos cuando ya esté 
cerca al cordón de la acera. Los conductores no esperarán 
más de un (1) minuto después de llegar a su lugar de 
recojo y se le cobrará un cargo de $5 por cancelación, 
por no cumplir con el conductor a tiempo.



DISFRUTE DE SU VIAJE
PASO

9

Usted recibirá un mensaje cuando su conductor de Lyft 
llegue a su lugar de recojo. Cuando vea el vehículo, tome un 
momento para verificar el número de la placa e identifíquese 
ante el conductor. Ingrese entonces en el vehículo, póngase 
el cinturón de seguridad y ¡disfrute del viaje!

Cuando se complete su viaje elegible compartido MODE, se le 
cobrará un total de $0.75 (tarifa de bajos ingresos) o $1.50 
(tarifa regular) mediante el método de pago preestablecido en 
Lyft. Puede viajar con un (1) acompañante o un (1) asistente 
de cuidado personal, sin costo adicional. 

 ▲ Usted recibirá un mensaje 
cuando su conductor de 
Lyft llegue

 ▲ Cuando finalice su viaje, 
se le cobrará $0.75 
(tarifa de bajos ingresos) 
o $1.50 (tarifa regular) 
por su viaje

NOTA
Si lo desea, puede dejarle una propina a su conductor de 
Lyft una vez concluido el viaje.


