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Los miembros de Medicaid que no tienen su propio 
medio de transporte a las citas médicas cubiertos por 
Medicaid pueden obtener pases de autobús o tren 
ligero de sus planes de atención médica.   

Miembros primero deben usar todas las demás 
opciones para asegurar el transporte, tale como: 

• Preguntandole a un familiar o amigo/a,
• Caminar o usar una bicicleta, o
• Compartir coche.

NEMT ya existe.  ¿Cómo es diferente? 
El transporte médico que no es de emergencia (NEMT)es un servicio cubierto para miembros de Medicaid que no tienen 
su propio transporte o medios para organizar su propio transporte a los servicios cubiertos por Medicaid.Ahora los 
proveedores y los planes de salud también deben ofrecer transporte público como opción, si está disponible en su área. 

Esto brinda a los miembros opciones adicionales que se ajustan a sus necesidades, preferencias y posiblemente incluso a 
sus horarios.

Si un miembro tiene una razón calificada para obtener un pase diario de transporte publico NEMT, ese pase es válido para 
todo el día, no solo hacia y desde su proveedor.

¿Cómo pago los  viajes de transporte público?
Como otras opciones de NEMT, llame a su plan de salud y solicite transporte. Dígale al representante de Servicios para 
Miembros que le gustaría usar el transporte público. El plan de salud enviará un pase por correo que se puede usar en el 
transporte público (por ejemplo, autobús y tren ligero, si está disponible en esa área). Debido a  los retrasos en el sistema 
de correo avise con la mayor anticipación posible para recibir su pase a tiempo para su cita.

Si tiene preguntas sobre las rutas y los horarios las rutas y los horarios del transporte público que prestan servicios en su 
área.

El Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) está comprometido a garantizar la disponibilidad 
de atención médica de calidad y oportuna. Si sabe de un miembro de AHCCCS que no puede acceder a los servicios de salud, 
o si tiene alguna inquietud sobre la calidad de la atención, llame al número de Servicios para Miembros de su plan de atención 
de salud de AHCCCS. Si su inquietud no se resuelve, llame a la Unidad de resolución clínica de AHCCCS al 602-364-4558 o al 
1-800-867-5308.

AMPM 310-BB, Transportation
FFS Provider Billing Manual, Chapter 14, Transportation

http://www.azahcccs.gov/oifa
https://www.azahcccs.gov/shared/Downloads/MedicalPolicyManual/300/310-BB.pdf
https://www.azahcccs.gov/PlansProviders/Downloads/FFSProviderManual/FFS_Chap14Transportation.pdf


Contactos de los Planes de Salud de AHCCCS 
CUIDADOS AGUDOS DE AHCCCS/PLANES DE SALUD INTEGRADOS

Arizona Complete Health - Complete Care Plan
Servicio al Cliente 1-888-788-4408
www.azcompletehealth.com/completecare

Mercy Care 
Servicio al Cliente 1-800-624-3879
www.mercycareaz.org

Care 1st Health Plan
Servicio al Cliente 1-866-560-4042
www.care1staz.com

Molina Complete Care
Servicio al Cliente 1-800-424-5891
www.mccofaz.com

Banner – University Family Care
Servicio al Cliente 1-800-582-8686
www.bannerufc.com/acc

United Healthcare Community Plan
Servicio al Cliente 1-800-348-4058
www.uhccommunityplan.com

Health Choice Arizona 
Servicio al Clientes 1-800-322-8670
www.healthchoiceaz.com

Mercy Care Department of Child Safety Comprehensive 
Health Plan 
Servicio al Cliente  1-833-711-0776 
mercycareaz.org/members/chp-members

PLANES DE SALUD DE CUIDADO A LARGO PLAZO (CONTRATISTAS DEL PROGRAMA)
Banner – University Family Care LTC 
Servicio al Cliente 1-833-318-4146
www.bannerufc.com

Mercy Care LTC
Servicio al Clientes 1-800-624-3879
www.mercycareaz.org

United Healthcare LTC
Servicio al Cliente 1-800-293-3740
www.uhccommunityplan.com

Department of Economic Security/
Division of Developmental Disabilities (DES/DDD)
Servicio al Cliente 1-844-770-9500 
www.azdes.gov/ddd/

AHCCCS COMPLETE CARE  - REGIONAL DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO (RBHA)
Arizona Complete Health - Complete 
Care Plan RBHA
Servicio al Cliente 1-888-788-4408
www.azcompletehealth.com/completecare

Mercy Care RBHA
Servicio al Cliente 1-800-564-5465
www.mercycareaz.org

Care1st ACC-RBHA
Servicio al Clientes 1-866-560-4042
www.care1staz.com
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