
 

 

 

BENEFICIO DE TRANSPORTE 
MÉDICO 

OBTENGA TRASLADOS HACIA LA 
ATENCIÓN MÉDICA QUE NECESITE 

¿Necesita transporte para ver a su médico o para recoger una 
receta en la farmacia? ¡Su Plan True Blue Special Needs (HMO Plan 
de Necesidades Especiales [SNP]) ahora incluye 30 viajes de ida 
con un copago de $0! 

Ahora, puede obtener hasta 30 viajes de ida por año al consultorio 
de su médico, centro de salud, tienda oftalmológica, farmacia y 
otros lugares aprobados en los que recibe beneficios cubiertos. 

ADEMÁS: Una vez que haya agotado sus 30 viajes de ida a través 
de su Plan True Blue Special Needs, es posible que tenga una 
cobertura adicional de Idaho Medicaid. Llame a MTM (Medical 
Transportation Management, Inc.) al 1-877-503-1261 para saber si 
califica, y para programar su transporte que no sea de emergencia 
con su beneficio de Idaho Medicaid. 

¿LISTO PARA EL VIAJE? 

Para programar un taxi, furgoneta o 
incluso un transporte médico, llame 
al Servicio al Cliente de Blue Cross of 
Idaho Care Plus al 1-888-495-2583 
(Clientes de TTY: 1-800-377-1363). 
Por favor, programe su viaje dos días 
hábiles antes de su cita. 

SIEMPRE RECUERDE 

Si necesita atención de emergencia, 
llame al 911 y solicite una ambulancia. 
El traslado de emergencia en 
ambulancia está cubierto por su 
beneficio de ambulancia y no cuenta 
para este beneficio de traslado. 

Medical Transporation Management, Inc. MTM (Medical Transportation Management, Inc.) es un servicio de transporte 

independiente que no proporciona productos o servicios de Blue Cross of Idaho Care Plus. MTM (Medical Transportation 

Management, Inc.) es el único responsable de los servicios de transporte que proporciona.  


Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc. es un plan médico HMO SNP (organización para el mantenimiento de la salud y plan de 
necesidades especiales) con contrato con Medicare y Medicaid de Idaho. La inscripción en Blue Cross of Idaho Care Plus, 
Inc. depende de la renovación del contrato. Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc. cumple con las leyes federales de derechos 
civiles aplicables y no discrimina por motivo de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla 
español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-495-2583 (TTY: 1-800-377-1363). 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-495-2583 (TTY: 1-800-377-1363)。
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