PONGÁMOSLO EN CAMINO HACIA UNA EXCELENTE ATENCIÓN.
Un esfuerzo adicional: el primer paso para permanecer saludable es acudir a su médico. Es por eso
que proporcionamos transporte para visitar a proveedores de atención médica aprobados por el
plan. Queremos asegurarnos de que obtenga la atención que necesita, cuando la necesita.
Las necesidades especiales nunca son un problema: si necesita usar una silla de ruedas o camilla,
háganoslo saber cuando llame.
Nuestro servicio es fácil de usar: solo llame a Servicio al Cliente al número de teléfono que aparece
en la primera página de este libro.

Entre los lugares aprobados se incluyen:
• Consultorios médicos.
• Servicios de rehabilitación (fisioterapia,
terapia del habla y ocupacional).
• Servicios de cuidado de heridas.
• Tratamiento de diálisis.
• Servicios de radiación.
• También puede usar su beneficio como
transporte a casa al salir del hospital, la sala
de emergencias o la clínica de servicios de
necesidades urgentes.

Información importante
que debe saber
• Se requiere de aviso previo (48 horas)
para programar citas.
• Las distancias de viaje se limitan
a 50 millas a menos que el plan lo
apruebe debido a una necesidad
médica.
• En algunos casos, el transporte se
puede compartir con otros pasajeros,
según la disponibilidad de vehículos.
Tenga paciencia y planifique tiempo
adicional para el transporte.

Easy Choice Health Plan (HMO), una compañía de WellCare, es una organización de Medicare Advantage con un
contrato Medicare. La inscripción en Easy Choice (HMO) depende de la renovación del contrato. Esta información no
es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el plan para obtener más información. Es posible
que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios pueden cambiar el 1 de enero de cada año. La red
de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. Comuníquese con
Easy Choice para obtener más información.
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Descripción general de servicios de transporte:
• Disponible durante horas laborales normales
y para necesidades urgentes fuera de horas
laborales.
• Vea su resumen de beneficios o evidencia
de cobertura para obtener detalles sobre
sus beneficios de transporte (por ejemplo,
la cantidad de viajes solo de ida).

This information is available for free in other languages. Please call our Customer Service number at
1-866-999-3945, Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m. Between October 1 and February 14, representatives
are available Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m. TTY users should call 1-800-735-2929.
Esta información está disponible gratis en otros idiomas. Por favor llame a nuestro número de
Servicio al Cliente al 1-866-999-3945, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Entre el 1 de octubre
y el 14 de febrero, los representantes están disponibles de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-800-735-2929.
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