Preguntas Frecuentes
¿Soy elegible?
La mayoría de los miembros de Medicaid son
elegibles, EXCEPTO aquellos en estos
programas:
● Pensión de vejez - Programa médico
estatal
● Individuo calificado - 1 Medicare (QI-1)
● Beneficiario calificado de Medicare
● Medicare especial de bajos ingresos
Beneficiario

¿Qué información necesito para programar un
viaje?
● Nombre completo
● Número de identificación de Medicaid
● Número de teléfono
● Fecha de nacimiento
● Fecha en que se requiere el viaje
● Dirección del lugar de recogida
● Nombre, dirección y número de teléfono
del proveedor.

¿Dónde puedo ir con NEMT?
● Nombramientos cubiertos por el Plan
Estatal de Medicaid de Colorado, y que
son proporcionados por médicos
inscritos en Medicaid de Colorado.
● No puede usar NEMT para recoger
recetas, recoger equipos médicos o
completar entrevistas o documentos.
● Si está inscrito en un programa de
exención de servicios basados en el
hogar y la comunidad (HCBS), su
transporte puede estar cubierto. Para
información adicional llame al
303-866-3832.

¿Cuáles son mis opciones de transporte?
Los tipos de transporte disponibles varían según la ubicación e incluyen:
● Pases de transporte público.
● Vehículo de movilidad
● Vehículo privado
● ¡Y más!
● Reembolso de millas

¿Cuándo programó un viaje?
Debe programar un viaje con al menos 3 días
de anticipación.

¿A quién puedo contactar con más preguntas?
Puede comunicarse con el Centro de contacto
para miembros de Medicaid al 1-800-221-3943
o NEMT@state.co.us.

Programación de un viaje: Por Teléfono
Zona

Número de teléfono

¿Español?

Área metropolitana de Denver
Adams, Arapahoe, Boulder,
Broomfield, Denver, Douglas,
Jefferson, Larimer, & Weld

1-855-CO4-NEMT
(1-855-264-6368)

Yes

Morgan County

(970) 867-6494

No

Pueblo County

(719) 583-6924

No

Programación de un viaje:
Online
● Solamente los miembros de
Medicaid en el área
metropolitana de Denver/Fort
Collins pueden programar un
viaje en línea a través del
formulario de envío de
www.medicaidCO.com.
● Tienes la opción de cambiar el
idioma en el sitio web.

Contáctenos:
erika.serrano@centerforhealthprogress.org
970.579.1699 (Inglés o Español)
www.centerforhealthprogress.org

