Boletos de autobús, dinero para
gasolina, y transporte particular

BadgerCare Plus

para las citas médicas

Si usted no tiene transporte para llegar a su cita médica y tiene Medicaid, BadgerCare
Plus, u otro programa que usa la tarjeta de ForwardHealth, usted puede obtener:
• Dinero para la gasolina usada en el transporte
• Un transporte particular o boletos de autobús
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Para obtener dinero para el consumo de
gasolina:

1.

Antes de su cita, llame a MTM (Medical Transportation
Management) al 1-866- 907-1493. Pida que los registros
de viaje sean
enviados a usted.
Registro para reembolso de millas de viaje

Numero de viaje (Llame a MTM antes de su viaje):

También pida su
número de viaje y
escríbalo en el
formulario.

2.

Viaje #1

Hogar:

Tipo:

Ida y vuelta

Solo ida

Teléfono del Proveedor Medic:

Dirección donde comienza el viaje:
Otro:

Dirección del proveedor de atención médic:

Nombredel proveedor de atención médic:

Certifico que este paciente fue visto
por un servicio cubierto por Medicaid
/ BadgerCare Plus

Firma y cargo del proveedor de cuidado de la salu:

www.mtm-inc.net/wisconsin

• Busque la palabra
“members”

En la cita, pida a un doctor, enfermera, o en la recepción
que firme el registro del viaje.

• Haga clic en el “Registro
de Reembolso de Millas de
Viaje”

Dr. John Doe

• Imprima el formulario

Signature & Title of Healthcare Provider:

Envíelo antes que pasen 60 días por:
Correo:
MTM, Attention: Trip Logs
16 Hawk Ridge Drive
Lake St. Louis, MO 63367

4.

Hora de la Cita:

Opción 1:
Obtenga una nota del
doctor y envíela con el
registro de viaje.
Opción 2:
Obtenga los registros de
viajes en línea:

Necesitará su tarjeta de ForwardHealth y la información de su cita

I certify that this patient was seen for
a Medicaid covered health service.

3.

Numero de viaje

Fecha de la Cita:

Si no obtiene los
registros de viajes antes
de la cita:

Fax: 1-888-513-1610

Se le enviará una tarjeta cargada con dinero.
Guarde la tarjeta para futuros viajes.
Mr. John Doe

123-456-789-0000
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Usted puede incluir también
los viajes a la farmacia en
su registro.
La gasolina para el
transporte se puede pagar
a usted u otro conductor.
También pueden pagar dinero
de gasolina para los viajes en
las citas de sus hijos.

covering
Wisconsin

Si necesita transporte o boletos
de autobús para llegar a su cita:

1.
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Visitas de seguimiento
1 ó 2 días después de
ver al doctor

Número de ForwardHealth:______________________

Cuando le dan de
alta en el hospital

Su nombre: __________________________
Su teléfono: _______________________

¿Necesita que alguien
le acompañe?

Nombre de la clínica: ________________________

Tiene que haber una razón
médica.
Llame al 1-866-907-1493.
Necesitará el nombre, fax
y número de teléfono de su
doctor.

Dirección: _____________________________

Llame a MTM al 1-866-907-1493 por lo menos 2 días
hábiles antes de su cita
Lo ideal es llamar después que le den la cita médica.

Escuche el mensaje y marque el número para Español.
Dígales que necesita transporte para llegar a la cita

¿Cómo llegar
a mi cita?

4.

Llame al menos con 3 horas
de anticipación

Su Dirección: _____________________________

Teléfono: _______________________

3.

Urgencias

Tenga preparada esta información:

Cita: Fecha: __/__/__ Hora: ___:___

2.

Usted puede
conseguir transporte
el mismo día para:

MTM decidirá darle boletos de autobús u otra forma de
transporte.

Si tiene problemas o quejas llame al: 1-866-436-0457
Llame inmediatamente si necesita cancelar el transporte al: 1-866-907-1493

Si tiene hijos:
• Sólo los niños con
cita pueden usar el
transporte
• Solo 1 adulta
puede acompañar
al niño
• Traiga su propia sillita
infantil

Para recoger su
medicamento:
Pharmacy

Llame a MTM desde la
clínica al 1-866-907-1493 y
pregunte si puede pasar
primero por la
farmacia
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