
 

 

Transporte 

Transporte mediante seguros médicos 
CHICAGO/SUBURBIOS 

 
Organizaciones de Atención Gestionadas por Medicaid 
 
 
Molina Healthcare  
  

 
(844)-644-6354 
Ofrece transporte en automóviles y camionetas, tarjetas de ventra o 
reembolso de millaje. Llame 3 días antes de su cita para transporte en 
automóviles o camionetas y reembolso de millaje. Llame 10 días antes de su 
cita para tarjetas de ventra. 
 

 
Meridian Complete  

 
(855)-580-1689  
Ofrece transporte en automóviles y camionetas, tarjetas de ventra o 
reembolso de millaje. Llame 3 días antes de su cita para transporte en 
automóviles o camionetas. Llame 10 días antes de su cita para tarjetas 
de ventra.   
 

 
Meridian Health   

 
(866)-606-3700  
Ofrece transporte en automóviles y camionetas, tarjetas de ventra o 
reembolso de millaje. Llame 3 días antes de su cita para transporte en 
automóviles o camionetas y reembolso de millaje. Llame 10 días antes de su 
cita para tarjetas de ventra.   

 



 

 

Transporte 

 
Illinicare Health  

 
(866)-329-4701  
Ofrece transporte en automóviles y camionetas, tarjetas de ventra o 
reembolso de millaje. Llame 3 días antes de su cita para transporte en 
automóviles o camionetas y reembolso de millaje. Llame 10 días antes de su 
cita para tarjetas de ventra.   

 
 
Aetna  

 
(866)-600-2139  
Ofrece transporte en automóviles y camionetas, tarjetas de ventra o          
reembolso de millaje. Llame 3 días antes de su cita para transporte en 
automóviles o camionetas y reembolso de millaje. Llame 10 días antes de su 
cita para tarjetas de ventra. 

   
 
Blue Cross Community 

 
(877)-723-7702  
Ofrece transporte en automóviles o camionetas. Llame 3 días antes de su cita 
para transporte en automóviles o camionetas.   
 

 
Blue Cross Community MMAI 

 
(877)-860-2837  
Ofrece transporte en automóviles o camionetas. Llame 3 días antes de su cita 
para transporte en automóviles o camionetas.  
 

 
County Care   

 
(855)-444-1661  



 

 

Transporte 

Ofrece transporte en automóviles o camionetas y tarjetas de ventra.  Llame 3 
días antes de su cita para transporte en automóviles o camionetas. Llame 10 
días antes de su cita para tarjetas de ventra O para gestión de casos.   
 

Otros recursos de transporte  
CHICAGO/SUBURBIOS  

 
Pace ADA Paratransit   

 
(312)-663-4357  
rtachicago.org/rider-resources/accessible-transit/paratransit-certification   
Haga su solicitud en línea o por teléfono. ADA Paratransit está disponible para 
personas con discapacidad o condiciones médicas que les impidan trasladarse 
en CTA o las rutas fijas de servicio de Pace.  Los clientes deben primero 
presentar una solicitud para consultar su elegibilidad.   
 

 
First Transit  

 
www.illinois.gov/hfs/SiteCollectionDocuments/First_Transit_Trip_Request_%
20Instructions.pdf   
Servicios de transporte para pacientes con Medicaid. Use las instrucciones y 
llame para planificar su transporte.   
 

WAUKEGAN  
 
Waukegan Township 
Transportation  

www.waukegantownship.com/209/Transportation  
(847) 244-9242  
Ofrece transporte médico, transporte ampliado para personas con 
discapacidades y transporte de compras de víveres para personas mayores de 
55 años.  

https://www.illinois.gov/hfs/SiteCollectionDocuments/First_Transit_Trip_Request_%20Instructions.pdf
https://www.illinois.gov/hfs/SiteCollectionDocuments/First_Transit_Trip_Request_%20Instructions.pdf
https://www.waukegantownship.com/209/Transportation
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EVANSTON  

 
City of Evanston Subsidized 
Taxi Program  

 
www.cityofevanston.org/residents/senior-services/subsidized-taxicab-
program   
Cupones de descuento disponibles para transporte en taxi para residentes con 
discapacidades o personas mayores de 65 en Evanston.  
  

 

https://www.cityofevanston.org/residents/senior-services/subsidized-taxicab-program
https://www.cityofevanston.org/residents/senior-services/subsidized-taxicab-program

