Transporte de Medicaid para la vacuna contra la COVID-19
¿Necesita transporte para recibir la vacuna contra la COVID-19?
¿Tiene Medicaid? Si su respuesta es afirmativa, podemos ayudarle.

Florida Medicaid lo llevará para recibir la vacuna contra la COVID-19 sin costo alguno. Todo
lo que tiene que hacer es programar un horario para recibir su vacuna. A continuación,
infórmele a su plan de Medicaid que necesita transporte y ellos se encargarán del resto.
Si no está inscrito en un plan, llame a la Línea de ayuda de Medicaid al 1-877-254-1055
para averiguar el nombre y el número de teléfono del servicio de transporte.

Programe su vacuna.
• Programe una cita para vacunarse. Haga esta cita con varios días de anticipación.
• Si tiene alguna necesidad especial (es decir, usa una silla de ruedas), informe al
servicio de transporte cuando programe su viaje.
• Si sabe cuándo y dónde recibirá la segunda dosis, infórmelo al servicio de transporte y
ellos programarán su próximo viaje.
• Las personas elegibles para recibir la vacuna pueden visitar myvaccine.fl.gov/es
para encontrar una ubicación que distribuya la vacuna y para programar una cita.

Siga estos pasos para programar una cita.
1. Si tiene un plan de salud, llame al proveedor de su plan para obtener el nombre y
el número de teléfono de su servicio de transporte.
2. Si no tiene un plan de salud, llame al 1-877-254-1055. Será contactado con un
servicio de transporte.
3. Programe su transporte al menos tres días hábiles antes de su cita.
4. Proporcione la siguiente información al servicio de transporte:
• Nombre completo
• Número de identificación de Medicaid
• Dirección (ubicaciones de recogida y punto de retorno)
• Fecha de nacimiento
• Nombre del plan de salud (si está inscrito en un plan)
• Fecha y hora de la cita
• Número de teléfono

Sea consciente.
• El proveedor de transporte puede hacerle preguntas para
asegurarse de que le envíe un vehículo que satisfaga sus
necesidades.
• Es posible que alguien viaje con usted si es médicamente necesario
• Asegúrese de llamar al servicio de transporte si su cita se cancela o
cambia a otro horario.
Póngase en contacto con su plan de Medicaid o llame a la línea de ayuda de Medicaid al 1-877-254-1055
para obtener más información.

