Guía de recursos de transporte para madres y niños
En algún momento de la vida, todos tenemos problemas de transporte. Nos interesa que pueda acudir a sus citas de servicios de salud. Todos los
proveedores de Medicaid ofrecen servicios de transporte a las citas de servicios de salud. Algunos de los siguientes proveedores de transporte le
cobrarán directamente a su aseguradora, dependiendo del proveedor de transporte y del seguro. Usted debe llamar a su compañía de seguros ANTES de
reservar un servicio de transporte, para ver si califica.
Descargo de responsabilidad: La información de esta guía puede cambiar. Es responsabilidad de la persona verificar la información de todos los
servicios con los proveedores de transporte.
Planes de Cuidado Administrativo: Los planes de cuidado administrativo están en negrita en la siguiente tabla. La mayoría de los planes de
cuidado administrativo participan en el reembolso de transporte para clientes o familiares que tengan citas médicas. Por favor comunicarse con sus
planes para verificar los beneficios de reembolso.

Proveedor

Número

Horario de
atención
Por cita / Llamar con
anticipación

Adelante

419-244-8440

Lun, Mié, Jue y Vie:
9a-4p

Información
de la flotilla

Costo por viaje

Área de
servicio

Furgonetas

Gratis para clientes de Adelante, llame al 419244-8440 para obtener más información sobre
cómo hacerse cliente de Adelante.

Condado de
Lucas

Furgonetas

$2 (tarifa inicial), luego $2.30/milla +7.25 %
de impuesto
Llame para pedir información sobre la escala
de precios

Todo el
noroeste de
Ohio,
Findlay,
North
Baltimore

Mar: 12p-8p

Black & White
Transportation

419-536-8294

Lo antes posible
Servicio de taxis

Automóviles

24/7

Vehículos de
paratránsito
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Buckeye
Health Plan

1-866-246-4358

Por cita
48 horas de
anticipación

Por cita
CareSource

1-800-488-0134

48 horas de
anticipación

Furgonetas
Automóviles

Furgonetas
Automóviles

Autobús
Programa NET
del Condado de
Lucas

Por cita
419-213-8910

48 horas de
anticipación

Vehículos de
paratránsito
Furgonetas
Automóviles

Lyft

Descargue la
aplicación para
Android o
iPhone

Lo antes posible
24/7

Automóviles
Vehículo
utilitario (SUV)

Buckeye proporciona cobertura para viajes
redondos a servicios cubiertos a más de 30
millas. Además, 15 viajes redondos (o 30 viajes
de ida) por miembro por período de 12 meses
a citas cubiertas de servicios de salud y
dentales, citas de WIC y cotas para
redeterminación con su trabajador social de
CDJFS.

Estado de
Ohio

Si necesita trasladarse a más de 30 millas de
su casa para recibir servicios de salud
cubiertos, CareSource le brindará transporte
hacia y desde el consultorio o clínica.
CareSource también ofrece hasta 30 traslados
de ida o 15 traslados redondos por miembro
por año, para traslados a menos de 30 millas.

Estado de
Ohio

Transporte médico, se requiere un formulario
de evaluación de necesidades contestado por
el proveedor médico. Los formularios están
disponibles en
http://co.lucas.oh.us/2434/Forms-andService-Center, o se pueden recoger en
persona o enviarse por correo.

Condado de
Lucas

Costo inicial: $0.90
Cuota por servicio: $2.35
Precio por minuto: $0.12
Precio por milla: $0.76
*La estimación del precio puede variar según
la hora
Crédito GRATUITO de $20 para un traslado
para quienes lo usan por primera vez

Límite de
100 millas
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Lo antes posible
Med Express

419-359-5999

Lun-Sáb 6a-6p

Furgonetas
Automóviles
Vehículos de
paratránsito

Por cita
Molina
Healthcare

866-642-9279

Aviso con 48 horas
de anticipación

Furgonetas
Automóviles

24/7

Mommy and
Me Ride Free

419-842-0800

Proceso de solicitud
exclusivamente a
través de Pathways,
llame al 419-8420800
para más
información sobre
elegibilidad.
El programa
terminará el 30 de
septiembre de 2018.
Lun-Vie, 9a- 5p

Servicios
disponibles a
través de
TARTA y
TARPS.

$2.30/milla
Participa con las principales aseguradoras o
tarifas reducidas.
Acepta efectivo

La mayor
parte del
condado de
Lucas,
Bowling
Green,
Maumee y
Holland

Molina Healthcare provee 15 traslados
redondos (30 traslados de ida) para cada
miembro por año calendario a cualquier
proveedor de Molina Healthcare.

Estado de
Ohio

Gratuito para mujeres embarazadas o que
cuidan de un bebé menor de un año Y que
estén inscritas en programas de visitas
domiciliarias.

Condado de
Lucas, con
algunas
excepciones.
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Morgan Transit
LLC

Need a Ride?
Transportation

419-866-5911

Por cita/llamar con 2
días de anticipación
Lun-Sáb: 8am- 10pm

855-475-7433

866-837-9817

419-244-4222

Furgonetas
Automóviles

24/7

Vehículos de
paratránsito

Mín. 48 horas de
anticipación, hasta
30 días de
anticipación
Lun-Vie 8:30am5pm

RA Cab

Vehículos de
paratránsito

Por cita/llamar con 2
días de anticipación

Por cita
Paramount
Advantage

Furgonetas

Por cita / Llamar con
anticipación
Lo antes posible
Servicio de taxis
Lun-Sáb: 5a-7p

Furgonetas y
automóviles
Autobús
Vehículos de
paratránsito

Furgonetas
Automóviles

$2.50/milla
Participa con las principales aseguradoras con
tarifas reducidas.

$2.30/milla
Participa con las principales aseguradoras con
tarifas reducidas.

Condado de
Lucas,
Columbus,
Ann Arbor y
Cleveland

Estado de
Ohio

Todos los miembros de Paramount Advantage
son elegibles para 15 traslados redondos (30
traslados de ida). Paramount Advantage
proporcionará transporte ilimitado a los
miembros que tengan que trasladarse a 30
millas o más de su domicilio para acudir a una
cita aprobada cubierta por Medicaid.

Estado de
Ohio

$2 (tarifa inicial), luego $2.30/milla +7.25 %
de impuesto
Participa con las principales aseguradoras con
tarifas reducidas.

Noroeste de
Ohio
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TARTA

Toledo Medical
Transport LLC

TLC
Transportation

419-243-7433

419-214-0200

Sistema
de transporte
público
Rutas de autobús
predeterminadas
El horario varía
según la ruta
Accesibles para sillas
de ruedas
Por cita/llamar antes
24/7

Por cita/llamar antes
419-476-9350

Lun-Vie: 9a-5p
Sáb: horario variable

Uber

Descargue la
aplicación para
Android o
iPhone

Lo antes posible
24/7

$1.25 por viaje (adultos y niños mayores de 6
años)
Autobuses

Google Maps; ícono de autobús; rutas
disponibles de TARTA
Aplicación móvil TARTA Findmybus

Furgonetas
Automóviles

Sólo facturación a aseguradoras

Condados
de Lucas y
Wood

Viaje redondo: $50
Costo basado en elegibilidad para seguro

Área de
Toledo,
incluyendo
a Sylvania,
Perrysburg,
Rossford,
Bedford

Costo inicial: $0.90
Cuota por servicio: $2.35
Precio por minuto: $0.12
Precio por milla: $0.76
*La estimación del precio puede variar según
la hora

Límite de
traslado: 4
horas

Vehículos de
paratránsito
Furgonetas
Automóviles
Vehículos de
paratránsito

Automóviles
Vehículos
utilitarios
(SUV)

Condado de
Lucas, con
algunas
ligeras
excepciones.
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United
Healthcare

United Way
2-1-1

Weakends
Transportation

1-800-895-2017

Lun-Vie: 7am-7pm

Automóviles
Furgonetas

2-1-1

24/7

NA

419-320-7044

Aviso con 24 horas
de anticipación

Automóvil

Lun-Sáb 5:30a-8:30p

Autobús

Furgoneta

Pagará hasta 30 viajes de ida o 15 viajes
redondos a consultas médicas o a la farmacia

Estado de
Ohio

El Centro de Ayuda 2-1-1 de United Way
ofrece acceso gratuito y confidencial las 24
horas a un profesional comprensivo que
revisará sus opciones de ayuda, desarrollará
un plan y fungirá como su defensor si enfrenta
obstáculos con el servicio.

Llamar para
preguntar
por el área
de servicio

$2 (tarifa inicial), luego $2.30/milla
Hay descuentos disponibles

Estado de
Ohio

Si tiene alguna pregunta sobre los siguientes recursos de transporte público, comuníquese con el Gerente de Movilidad de TARTA, quien con gusto ayudará a orientarlo
hacia los servicios que necesita.
Daniel Hunt | 419-725-5281 | dhunt@TARTA.com

