SERVICIOS DE TRANSPORTE MA

La misión del Programa de Asistencia Médica
Medicaid es mejorar la salud y el bienestar de las
familias de Maryland de bajos ingresos económicos
asegurando el acceso a los servicios de salud medica
necesarios. El Transporte es un componente esencial
para asegurar el acceso a la atención medica.

PROGRAMANDO SUS CITAS
El Programa de Transporte M.A. tiene ciertas reglas
que se deben seguir. Algunas cosas que se deben
saber antes de programar su viaje son:



El Programa de Transporte Medico (M.A.) que no
sea de emergencia es un servicio compartido que
debe ser programado. El horario del programa es de
Lunes a Viernes durante las horas laborales.




El programa provee a los beneficiarios de Asistencia
Médica en el Condado de Talbot Transporte de su
casa y hasta su cita médica. Este programa también
incluye ,pero no se limita a las citas de dentistas y
del optamologo (solo para los menores de 21 años
de edad), También viajes de traslado de hospital a
hospital que no sean de emergencia.





Para garantizar su transporte
dentro de la ciudad se requiere un aviso de por lo
menos 48 horas antes de su cita. Para viajes afuera
de la ciudad se requiere un aviso de 72 horas antes
de su cita.
El programa de Transporte MA solo provee
transporte que no sea de emergencia. Un proceso de
selección inicial es requerido para todos los que
solicitan este servicio por primera vez.
Actualizaciones de elegibilidad se llevaran acabo
cuando programe viajes futuros.





La persona que va a recibir atención
médica deberá ser beneficiario de los
beneficios completos de Medicaid.
La cita médica deberá ser cubierta por el
programa de asistencia médica Medicaid.
El servicio de Transportación MA es un
transporte compartido que debe ser
solicitado.
Todos los viajes DEBEN de ser
solicitados a través de la oficina de
transporte.
El beneficiario debe llamar un día antes
de la cita médica para saber a qué hora lo
recogerán.
Las solicitudes se otorgaran a los
proveedores más cercanos que estén
medicamente capaces para proveer los
servicios médicos necesarios.
Los beneficiarios menores de edad
DEBERAN ser acompañados por un
adulto. Los niños deberán de llevar el
cinturón de seguridad en todo momento.
El padre del menor de edad deberá traer
su propia asiento de carro.
Los beneficiaros que no puedan viajar de
forma independiente DEBERAN ser
acompañados.
Por lo general este es un servicio de
puerta a puerta.
The recipient MUST notify the MA
Transportation staff in advance of any
special transportation needs, such as a
wheelchair lift or other specialized
equipment.

OTRAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE
EN EL AREA
Tránsito Comunitario Delmarva- 410-822-4155
Proporciona servicio de transporte para: Talbot,
Caroline, Dorchester, Kent y Queen Anne's County
con ruta fija o de desvíos.
Costo:
$1.00 - Tarifa solo de ida con tarjeta de
independencia & I. D con foto.
$2.00 - Los ciudadanos de la Tercera Edad (60
años), para las personas con discapacidad y todos
las personas que tienen la tarjeta de Medicare.
$3.00 - Público general
Gratuito - Edades 3 y menos
VA HELTH CARE – 410-228-6243
EXTENSION. 4167
Sólo para Veteranos
Transporte Gratuito – Llame para obtener más
información
SHORE TRANSIT – Salisbury, MD
Transporte Comunitario de Delmarva (DCT) el
autobús público de la comunidad se conecta con el
Shore Transit para viajes a Salisbury, MD.
Quejas
Las quejas o problemas de transporte deben ser
dirigidas al Transporte MA 410-819-5609 o 410819-5648. Es posible que se le pida que envíe sus
quejas por escrito.

Determinando Su Elegibilidad
Para determinar si una persona es elegible para el
programa de Transporte de Asistencia Médica, la
persona deberá contestar “SI” a cada una de las
siguientes preguntas:
1. Tiene usted la tarjeta roja con blanco vigente de
Medicaid (M.A.)? (Clientes con QMB, SLMB,
MPAP, y solo medicare NO califican para este
servicio)

Para determinar su elegibilidad o si tiene preguntas
adicionales sobre el programa favor de llamarnos .

Transporte de Asistencia Medica
410-819-5609
o
410-819-5648
*Usted debe ser elegible para Asistencia Médica el día del
servicio*

Departamento de Salud del Condado de Talbot

2. Necesita usted transporte para ir a su cita médica?
3. No tiene usted otro medio de trasporte
disponible?

DHMH Non-Discrimination Statement
The Department of Health and Mental
Hygiene(DHMH) complies with applicable Federal
civil rights laws and does not discriminate on the
basis of race, color, national origin, age,disability in
its health programs and activities.
English
Help is available in your language:
1-877-810-7184 (TTY: 1-800-735-2258).
These services are available for free.

Procedimientos del Programa
1. El beneficiario deberá completar la aplicación de
transporte de asistencia médica M.A. del
Departamento de Salud del Condado de Talbot.
2. El programa de Transporte M.A. verificara que el
beneficiario tenga la tarjeta de asistencia médica
vigente.
3. El programa de Transporte verificara su cita
médica con su doctor de cabecera.

Español/Spanish
Hay ayuda disponible en su idioma:
1-877-810-7184 (TTY: 1-800-735-2258).
Estos servicios están disponibles gratis.
中文/Chinese
用您的语言为您提供帮助：
1-877-810-7184 (TTY: 1-800-735-2258)。
这些服务都是免费的

Programa de Asistencia Medica
(M.A) Que No sea de Emergencia

Talbot County Health Department
100 S. Hanson Street
Easton, Maryland 21601
Teléfonos: 410-819-5609/ 410-819-5648
Fax: 410-819-5683

Proporcionando un medio de transporte a
sus citas medicas que sean medicamente
necesarias para los beneficiarios de
Medicaid en el condado de Talbot.
Teléfono: 410-819-5609 o 410-819-5648

