Transporte Médico que no es de Emergencia de Medicaid y BadgerCare Plus de Wisconsin
Wisconsin Medicaid and BadgerCare Plus Non-Emergency Medical Transportation

¿Quién puede obtener transporte médico que no es de emergencia?
Who Can Get Non-Emergency Medical Transportation

Favor de notar: La siguiente información es sobre transporte
médico que no es de emergencia. Si usted tiene una
emergencia médica, debe llamar al 911.
Transporte médico que no es de emergencia es un servicio de
transporte público y medio de transporte compartido. Los medios de
transporte pueden incluir transporte público (por ejemplo, un autobús
de la ciudad), transporte en vehículos médicos especializados o
transporte en otros tipos de vehículos dependiendo de sus necesidades
médicas y de transporte. Si no hay transporte público disponible, no se
le requerirá tomarlo.
Medical Transportation Management (MTM), Inc., el administrador de
transporte de Medicaid y BadgerCare Plus de Wisconsin. MTM, Inc.,
paga por transporte a los servicios de cuidado de salud cubiertos de
Medicaid y BadgerCare Plus.
Usted puede obtener transporte a los servicios de atención médica
cubiertos de Medicaid o BadgerCare Plus, si no tiene otra manera de
llegar a su cita y usted está inscrito en uno de los siguientes
programas:
•
•
•
•
•

Wisconsin Medicaid (incluyendo IRIS)
BadgerCare Plus
Family Planning Only Services
Tuberculosis-Related Services Only Benefit
Express Enrollment for BadgerCare Plus or Family Planning Only
Services

Favor de notar: MTM, Inc,. tiene que seguir leyes federales y
estatales y sólo puede arreglar y pagar por transporte si usted
no puede obtener gratis.

Reembolso por las millas (pago por gasolina)

Si usted tiene un vehículo y puede conducir a su cita pero no puede
pagar por la gasolina, es posible que se le pueda pagar por la gasolina.
Póngase en contacto con MTM, Inc., antes de ir a su cita para ver si
usted puede ser reembolsado por las millas.

Para más información

La información proporcionada es de carácter general. Para obtener más
información sobre arreglos de transporte, alojamiento y comida,
quejas, nuevas reglas, si le negaron transporte o audiencias
imparciales:
•
•
•
•

Contacte a MTM, Inc., en www.mtm-inc.net/wisconsin o
1-866-907-1493 (voz) o 711 (TTY).
Ver su manual de Inscripción y Beneficios de ForwardHealth,
P-00079 (el manual también se encuentra por Internet en
dhs.wisconsin.gov/library/P-00079.htm).
Vea su Actualización de Miembros (Member Update) en
dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm.
Llame al Servicios para Miembros al 1-800-362-3002.
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