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Cuáles son los servicios

Servicios de 
transporte que no 
son de emergencia

(NEMT)

Transporte al médico, al 
dentista, al hospital, a 
la farmacia y a otros 
lugares que ofrecen 

servicios médicos con 
cobertura para personas 

que no cuentan con 
otros medios de 

transporte.

Tipos de viajes
• Transporte público, como el autobús 

urbano
• Servicio de taxi o camioneta
• Transporte comercial, como autobús o 

avión, para ir a una cita en otra
ciudad

Otros servicios
• Dinero para la gasolina
• Comidas y alojamiento para niños y 

jóvenes menores de 20 años que 
pasen la noche en el lugar donde 
recibirán los servicios médicos con 
cobertura 

• Pago de algunos gastos de viaje fuera 
del estado



Quién puede recibir los 
servicios 

Personas inscritas en la atención médica administrada 
de Medicaid o en el pago por servicio de Medicaid.

Menores inscritos en el Programa para Niños con 
Necesidades Médicas Especiales (CSHCN)

Personas que reúnen los requisitos para el Transporte 
para Pacientes Indigentes con Cáncer (TICP)
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Cómo funciona el transporte 
médico actualmente

Los beneficiarios reciben los servicios NEMT a través 
del Programa de Transporte Médico (MTP). 

Para solicitar un viaje, los beneficiaros deben 
llamar a los siguientes números gratuitos:

• Personas en el área de Houston/Beaumont: 
855-687-4786

• Personas en el área de Dallas/Fort Worth: 
855-687-3255

• Personas en cualquier otro lugar del estado:   
877-633-8747 (877-MED-TRIP)



Resumen de los cambios

En 2019, la asamblea legislativa aprobó un proyecto de ley que cambió la 
forma en que la HHSC prestará los servicios de NEMT a los beneficiarios.

A partir del 1 de junio de 2021, los beneficiarios de Medicaid que 
tengan un plan médico recibirán los servicios NEMT a través de su plan 
médico.

La HHSC y los planes médicos podrán contratar a compañías de redes 
de transporte, como Uber o Lyft, para dar servicio NEMT a los 
beneficiarios.
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Los servicios NEMT se prestarán en menos de 48 horas de haber 
recibido el aviso si la persona:  
• Va a ser recogida después de recibir el alta de un hospital
• Va a ir a la farmacia para recoger medicamentos o artículos médicos aprobados
• Va a trasladarse para recibir tratamiento por una enfermedad grave 
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A partir del 1 de junio de 2021, los beneficiarios de Medicaid que no 
tengan un plan médico deberán llamar a un número de teléfono central 
para programar sus viajes. 
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Cambios en el proceso para 
los beneficiaros

Viajes para citas médicas 
antes del 1 de junio de 2021

Todos los beneficarios deben 
seguir el proceso actual

• Personas en el área de 
Houston/Beaumont, llamar al 
número gratuito: 
855-687-4786

• Personas en el área de 
Dallas/Fort Worth, llamar al 
número gratuito: 
855-687-3255

• Personas en cualquier otra 
parte del estado, llamar al 
número gratuito: 
877-633-8747 (877-MED-TRIP)

Viajes para citas médicas a 
partir del 1 de junio de 2021

Personas con un plan médico

A partir del 14 de mayo: Deberán 
comunicarse con su plan médico 
llamando al teléfono que aparece en su 
membresía, o con el subcontratista de 
transporte llamando al teléfono que 
aparezca en su sitio web.

Personas que no tienen un plan 
médico

Deberán llamar al 877-633-8747 

(877-MED-TRIP) 



¿Qué pasa si...?

Un beneficiario llama hoy al 
teléfono de costumbre para 
programar el viaje para una cita 
después del 1 de junio.

Se le aconsejará comunicarse con su plan 
médico o con el teléfono del transporte de 
su plan médico a partir del 14 de mayo.

Un beneficiario llama al teléfono de 
costumbre el 14 de mayo para 
programar un viaje para una cita 
después del 1 de junio.

Se le aconsejará comunicarse con su plan 
médico o con el teléfono de transporte de 
su plan médico.

Un beneficiario se comunica hoy
con su plan médico para 
programar un viaje para una cita 
antes del 1 de junio.

Se le transferirá al centro de llamadas 
actual.

Un beneficiario se comunica hoy
con su plan médico para 
programar un viaje para una cita 
después del 1 de junio.

Su plan médico le pedirá que vuelva a 
llamar a partir del 14 de mayo.



Quejas y apelaciones 
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Beneficiarios con un plan 

médico de Medicaid

Beneficiarios sin un plan 

médico de Medicaid

Deben seguir el proceso de su 

plan médico para presentar 

quejas y apelaciones.

Deben llamar al

877-633-8747 

(877-MED-TRIP)

Para presentar una queja o una apelación sobre 
citas programadas a partir del 1 de junio de 
2021, siga estos pasos: 



Dónde encontrar más 
información

• Se le enviará un folleto con un 
resumen de los cambios.

• El sitio web del plan médico 
incluirá el número de contacto del 
servicio de transporte y más 
información.

• Se actualizarán los manuales para 
los beneficiarios para reflejar estos 
cambios.

• La página web del Programa de 
Transporte Médico de la HHSC 
(texashhs.org/medicaltransportati
onservices) se mantendrá 
actualizada.

https://hhs.texas.gov/es/servicios/salud/medicaid-chip/programa-de-transporte-medico


¡Gracias!
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