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Transporte médico para casos que no 
sean de emergencia (NEMT, en inglés)
Los asegurados con cobertura STAR pueden obtener traslados 
gratuitos para las consultas médicas y otros servicios afines 
a través de ModivCare. Blue Cross and Blue Shield of Texas 
(BCBSTX) tiene contrato con ModivCare para proporcionar 
servicios de transporte médico para casos que no sean de 
emergencia (NEMT, en inglés) a asegurados con cobertura STAR 
como un servicio incluido a través de Texas Medicaid.
Llame al 1-866-824-1565 (TTY: 7-1-1), con atención de lunes 
a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro, para 
obtener más información sobre los servicios NEMT o para 
programar un traslado.

¿Qué incluyen los servicios NEMT de Texas Medicaid?
En la cobertura se ofrecen traslados sin costo cuando usted 
o su hijo no tiene otro medio para acudir a los siguientes 
compromisos/sitios:
 • una consulta con el médico,
 • una consulta con otro profesional médico,
 • una consulta de odontología,
 • una farmacia.

Medicaid también incluye viajes por atención médica 
inmediata. Puede solicitar un traslado a su hogar después del 
alta hospitalaria o para ir a la farmacia si avisa con menos de 
48 horas de anticipación.

¿A quién se puede trasladar con los servicios NEMT?
 • un asegurado con cobertura STAR; 
 • un acompañante de servicios NEMT puede viajar con 

un asegurado;
 • el animal de servicio del asegurado si hay una necesidad de 

ayuda personal o de movilidad. 



¿Quién puede ser un acompañante de servicios NEMT?
 • En el caso de los asegurados menores de 18 años,  

un acompañante de servicios NEMT puede ser el padre o la 
madre del asegurado, su tutor u otro representante legalmente 
autorizado (LAR, en inglés) a quien el padre, la madre o el tutor 
haya autorizado por escrito para trasladarse con el asegurado.

 • En el caso de los asegurados mayores de 18 años,  
un acompañante de servicios NEMT puede ser otro adulto 
a quien se ha autorizado por escrito para trasladarse con el 
asegurado. Cuando llame para programar el traslado, solicite 
a ModivCare los documentos que necesita para obtener 
la autorización.

¿Quiénes pueden programar un traslado?
 • los asegurados que tengan 18 años como mínimo;
 • uno de los padres del asegurado, su tutor o representante 

legalmente autorizado;
 • los profesionales asignados al caso u otros representantes de la 

cobertura, profesionales médicos o centros;
 • los representantes y profesionales médicos de centros de 

salud mental.

¿Cómo llegaré a las consultas?
ModivCare programará el servicio de transporte y otros servicios 
según sus necesidades o las de su hijo, que podrían incluir:
 • transporte público, por ejemplo, autobús o tren;
 • traslados preestablecidos o traslados compartidos en taxis, 

camionetas o automóviles contratados;
 • traslados en su propio automóvil o con amigos o parientes para 

obtener reembolsos por las millas recorridas;
 • comidas y alojamiento durante el viaje a una consulta aprobada;
 • fondos por avanzado para costos anticipados del viaje; 
 • servicios de transporte en vuelos comerciales, incluidos los viajes 

fuera del estado.



Infórmenos si necesita una camioneta para pasajeros con silla de 
ruedas y coordinaremos el servicio para usted. 

¿Cuándo debo llamar para programar mi traslado?
 • Todos los viajes se deben aprobar antes de viajar.
 • Para viajes de menos de 75 millas, llame para programar su 

traslado por lo menos dos días laborables antes de la fecha de la 
consulta programada. Por ejemplo, si la consulta de su hijo es un 
lunes, llame a ModivCare el jueves de la semana anterior.

 • Si su viaje será de una distancia mayor a 75 millas, llame para 
programar su traslado por lo menos cinco días laborables antes 
de la fecha de la consulta programada. Por ejemplo, si la consulta 
de su hijo es un jueves, llame a ModivCare el viernes de la 
semana anterior.

Antes de llamar a ModivCare para programar su traslado, tenga 
la siguiente información a mano:
 • el nombre completo, dirección actual y número de teléfono 

del asegurado;
 • el número de asegurado de BCBSTX;
 • la fecha y la hora de la consulta;
 • el nombre, dirección y número de teléfono del lugar al 

que se dirige;
 • el tipo de consulta a la que acude; 
 • si necesita una camioneta para sillas de ruedas o algún otro tipo 

de ayuda durante el traslado.

¿Puedo llevar a mis otros hijos conmigo?
 • Se supone que los servicios NEMT son solo para transportar 

al asegurado, o bien a uno de los padres, el tutor u otro adulto 
mayor de 18 años con el niño asegurado. Sin embargo, si usted 
es asegurado y es el único cuidador y, además, tiene más de un 
menor a su cuidado, puede solicitar el servicio de valor agregado 
de ayuda adicional para obtener traslados.



 • Puede programar un traslado hasta 60 días antes del viaje, pero 
en Blue Cross and Blue Shield of Texas comprobaremos si usted 
sigue siendo elegible antes de que haga el viaje.

¿Qué debo hacer después de programar el traslado?
 • El proveedor de transporte lo llamará, le indicará a qué hora 

irán a buscarlo y le dará su número de teléfono. Tenga este 
número a mano.

 • Esté preparado una hora antes del horario en que vayan a 
buscarlo. El conductor podrá acercarse hasta la puerta de su casa 
si necesita ayuda para llegar al vehículo, pero no podrá entrar.

 • Si ya programó el horario para el viaje de regreso a su hogar con 
ModivCare, el conductor debería pasarlo a buscar en menos de 
30 minutos después de la hora programada.

 • Si no tiene programado con antelación el viaje para regresar 
a su hogar, llame a ModivCare al 1-866-824-1565 (TTY: 7-1-1) 
después de la consulta para informarles que terminó su consulta. 
Su traslado debe llegar en menos de una hora.

 • Si lo hacen esperar más de una hora, llame a ModivCare.

 • Aviso: Esto no se aplica a los traslados en autobús.

¿Cómo me reembolsan por los gastos de transporte?
El dinero que se le debe por traslados autorizados con antelación 
mediante los servicios NEMT se depositará en una tarjeta 
Comdata® MasterCard todas las semanas. Llame a ModivCare 
al 1-866-824-1565 (TTY: 7-1-1) para que le hagan un reembolso 
con una tarjeta Comdata® Mastercard. Puede usar la tarjeta para 
hacer compras en todos los lugares que acepten MasterCard. 
No se le reembolsarán traslados sin autorización previa. 



¿Qué pasos debo seguir para que me reembolsen por 
milla recorrida?
 • El día del traslado o antes del mismo deberá conseguir un 

número de viaje. No podrá obtener el reembolso si hace el viaje 
sin tener un número de viaje.

 • El asegurado o el cuidador puede solicitar el reembolso por milla 
recorrida en el momento que realiza la llamada para reservar el 
viaje. El representante de Servicio al Cliente tomará la información 
del conductor en el momento en que se hace la reserva.

 • Desde Servicio al Cliente, se le enviarán por correo los 
documentos de inscripción y un registro de viajes al asegurado,  
o su padre, madre, tutor u otro adulto autorizado.

 • A fin de cumplir con los requisitos para obtener el reembolso por 
milla recorrida, el asegurado o el cuidador deberá completar los 
documentos que ModivCare proporcione y contar con licencia de 
conducir y seguro del automóvil válidos. 

 • El conductor tiene que completar el registro de viaje en cada viaje 
y enviarlo a ModivCare.

 • El reembolso por milla recorrida se realizará dentro de los 30 días 
una vez que ModivCare reciba el registro de viaje.

 • Cuando llame para programar su viaje, ModivCare puede 
contestarle cualquier pregunta que tenga sobre el reembolso.

¿A quién debo llamar si tengo preguntas, quiero programar 
un viaje o necesito cambiar un traslado programado?
Llame a la línea Where’s My Ride de los servicios NEMT, 
con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
al 1-866-824-1565 (TTY: 7-1-1) para solicitar lo siguiente:
 • hacer cambios en una reservación, cancelar un viaje o hacer 

preguntas sobre un traslado que ya programó;
 • programar un traslado de regreso a su hogar después de una 

consulta médica si el traslado de regreso no se programó antes 
de la consulta;

 • informar que un traslado tiene una demora superior 
a 15 minutos;



 • conseguir un traslado a su hogar después del alta hospitalaria; 
 • conseguir un traslado a un centro de atención médica inmediata 

después del horario de atención.

Comuníquese tan pronto como se entere de cambios en el 
horario o en su consulta o en la de su hijo. Si no asiste a la 
consulta, se registrará que usted no se presentó. Lo ideal es que 
llame al menos una hora antes de la hora programada para que 
lo recojan. Tenga a mano la dirección de destino cuando hable 
con el representante de servicio al cliente de Where’s My Ride. 
Su colaboración nos permitirá atenderlos de la mejor manera a 
usted y a otros asegurados.

¿Hay algún límite en la cantidad de viajes que puedo 
programar o en la distancia que puedo recorrer con 
los servicos de transporte médico NEMT con valor 
agregado de BCBSTX?
No, no hay un límite en la cantidad de viajes que usted puede 
programar para acudir a consultas aprobadas. Tampoco hay un 
límite en la distancia que puede recorrer para las consultas de 
atención médica que estén aprobadas.

¿Qué pasa si tengo una queja sobre los servicios NEMT?
Si tiene quejas sobre traslados, llame a ModivCare 
al 1-866-824-1565 (TTY: 7-1-1). 

¿A quién debo llamar si Texas Medicaid 
no cubre mi traslado?
Si necesita un traslado para un viaje médico que no sea de 
emergencia y que no esté incluido en la cobertura Texas 
Medicaid, en BCBSTX ofrecemos ayuda adicional para obtener 
traslados como un servicio con valor agregado (VAS, en inglés). 
Esto incluye servicios de transporte a lugares donde se prestan 
servicios incluidos para los que el padre o la madre necesita 
llevar a más de un niño. Llame al 1-855-933-6993 (TTY: 7-1-1) 
para obtener más información.



Si tiene preguntas sobre los servicios incluidos en su cobertura 
Medicaid o quiere una copia impresa de los materiales más 
recientes para nuestros asegurados, comuníquese con Servicio 
al Cliente de STAR de BCBSTX al número que se menciona 
a continuación.

Números de teléfono importantes
Para personas con 
impedimentos 
auditivos o del 
habla (TTY 7-1-1)

Transporte médico para casos 
que no sean de emergencia 
(NEMT) de ModivCare

Reservaciones
Presentar quejas
Obtener ayuda de 
Where’s My Ride

1-866-824-1565 

Servicios con valor 
agregado de ModivCare

Ayuda adicional para obtener 
traslados (si no se cumple con 
los requisitos para considerar 
traslados como servicios NEMT)

1-855-933-6993 

BCBSTX
Servicio al Cliente 1-888-657-6061 

Sitio web para asegurados espanol.bcbstx.com/ 
star/

Para obtener asistencia y servicios auxiliares, o para obtener 
interpretación oral o escrita para entender la información que se 
le brinda, lo que incluye materiales en formatos alternativos, como 
letra grande, braille u otros idiomas, llame a Servicio al Cliente de 
STAR de BCBSTX al 1-888-657-6061 (TTY/TDD 7-1-1).
Blue Cross and Blue Shield of Texas cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-710-6984 (TTY: 7-1-1).
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1-855-710-6984 (TTY: 7-1-1).
ModivCare es una compañía independiente que proporciona servicios de transporte para Blue Cross 
and Blue Shield of Texas. 
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