
Como solicito para Transporte Cubierto por Medicaid  

En el Condado de Martin, North Carolina? 
 

Los tres pasos para solicitar para Transporte de Medicaid son:  

Primer Paso……..Solicite para Medicaid 1-252-789-4400  (Social Services) 

Segundo Paso…..Solicite para Transporte de Medicaid 1-252-789-4460   

                  (Para clients de DSS una “renovacion es igual que re-certificacion.)  

Tercer Paso……Llame al  1-252-789-4390(sistema de buzon de telefono) al Transito del 

  Condado de Martin (Para reservar su asiento en el camion de MCT  

  despues de que DSS apruebe su Transporte de Medicaid para usted.) 

 

Este es un servicio de transporte  “de la acera a acera” solamente. 
 

Una vez aprobada para Medicaid y Transporte de Medicaid entonces necesitara llamar a  Tansito del 

Condado de Martin(MCT) para reservar su asiento en el camion publico.   (Los tres pasos son 

requeridos, y tendra que primero ser aprobado para que pueda montar el Transito del Condado de 

Martin.)      

 

Servicio Sociales utiliza el sistema de transporte publico para ayudar a recipientes de Medicaid a 

llegar a sus tratamientos y servicios cubiertos por Medicaid.  Esta asistencia de transporte es para 

clientes que reciben cubrimiento completo de Medicaid. Tenga en cuenta lo siguiente cuando llama al 

Transito del Condado de Martin: 
 

AL PROGRAMAR SU TRANSPORTE:   Trate de programar sus citas entre las 8am y 11am Lunes 

a Viernes para mejores resultados.  Llame al Transito del Condado de Martin al 1-252-789-

4390 para informarse de horario y rutas del MCT.  Para mejores resultados, avisele a ambos 

MCT y DSS de su cita programada al menos 3 dias de anticipo.  MCT puede reservar desde 3 

meses de anticipo para paisajes de afuera del condado.  Esto es importante porque solamente son  

dos paisajes de larga distancia por mes como a Raleigh, Durham, Chapel Hill, New Bern, etc.  
 

Por favor de avisarle al Transito del Condado de Martin si tiene un procedimiento que llevara mas 

tiempo (mas de 2 horas). Usted debe informarle a MCT cuanto se prolongara el procedimiento, 

tratamiento o servicio para que transporte publico pueda coordinar su camino a casa. Recuerde 

que tiene que tener un adulto con usted para atender sus necesidades de descarga si tiene 

cirugia ambulatoria. El Hospital no te descargara(dara de alta) sin tener a alguien que no sea el 

conductor MCT con usted ese dia.  Condutor MCT no son asistentes.  Si no puede mover su silla 

de ruedas por su propia cuenta, o necesita otro tipo de asistencia, le animamos a traer su 

ayudante en el camion. Le permitimos que traiga solo un ayudante en su paisaje y lo permiteran ir 

y venir GRATIS.  (Un ayudante es un “adulto” de 18 aňos de edad.)  Siempre esperamos en 

servir a su ayudante GRATIS para su comodidad. Conductores de MCT no puede proporcionar 

asistencia de mas alla de la acera de su casa y del medico. 

 

PARA CANCELAR UN VIAJE DE MCT:   Necesita que hablar con alguien en el 252-789-4390 

para cancelar su viaje programado.  No deje un mensaje en el buzon del telefono de MCT para 

cancelaciones. Tendra que ser su cancelacion antes de las 5pm del dia antes de su cita 

programada.  (Citas de Lunes necesitaran ser canceladas el Viernes antes de las 5pm.)   Los 

reglamentos de cancelacion son cumplidas bajo los reglamentos atras de la pagina “no uso” (“no 

show”).  No espere cancelar cuando el camion MCT ya esta en su puerta.  Esto es un “no show” 

que pondra ser que su servicio se dé bajo suspension.  

  

Por favor de llamarles al Social Services al 1-252-789-4460 si el empleado de  Martin County 

Transit le a dicho que (“necesita renovar”) “needed a review” o aun si no se inscribio/aplico por 

(“solicitud de Transporte de Medicaid”)“Medicaid Transportation application”.  
 

Departamento de Servicios Social del Condado de Martin esta en el 305 East Main Street  (P. O. Box 809)  

Williamston, N. C. 27892               Telefono 252-789-4400              Fax 252-789-4409         3/17/2014  edicion  

 



“REGLAMENTOS de NO  USO” (“NO SHOW”)  PARA TRANSPORTE DE  MEDICAID: 

 
El proposito de los reglamentos de no uso son para establecer reglas constante y 
procedimiento para seguir cuando un beneficiario falla su viaje programado sin causa 
justificada. Causa justificada consiste en enfermedad del Aplicante/Beneficiario, o 
enfermedad/muerte del Aplicante/Beneficiario illness/death of the A/B’s conyuge, hijo o 
padres. 
 
1. Se le require del condado explicar las siguientes reglamentos de no-uso y 
proporcionarle una copia escrita al beneficiario. 
 
a. El beneficiario necesitara estar prevenido y en la area designada para recoger en el 
tiempo requierido por el proveedor de transporte. 
 
b. El beneficiario debe llamar 24 horas de anticipo del viaje de transportacion programado 
a el numero proporcionado para cancelar. Cancelaciones hechas con menos de 24 horas 
de anticipo cuentaran como “no show,” al menos que hubo buena causa para la 
cancelacion.  
 
c. Un primer viaje perdido sin buena causa resultara en una consulta por telefono, 
(por carta si el beneficiario no puede alcanzarse por telefono) que mas viajes perdidas 
pueden resultar en una suspension de servicios de transporte para un period de treinta 
dias. Documentara la conversacion telefonica en la archivo NEMT del beneficiario. Ver el 
DMA-5125, Aviso para carta de assesoria de No-Uso de Transportacion de Medicaid. 
 
d. Un segundo viaje perdido entre los tres meses del primer viaje perdido resultara de una 
llamada telefonica (ocarta si el beneficiariono puede alcanzarse por telefono) advirtiendo 
que el proximo viaje perdido resultara en una suspension de servicios de transporte  por 
un period de trienta dias. Documentara la conversacion telefonica en la archive NEMT del 
beneficiario. Ver el DMA-5125A, Aviso para carta de assesoria de No-Uso de 
Transportacion de Medicaid. 
 
e. Un tercer viaje perdido entre los tres meses del primer viaje perdido resultara en 
suspencion de trienta dias. Ver el DMA-5125B, Aviso de Suspension de Transporte de 
Medicaid. 
 
f. Continue en suguir las reglamentos de arriba despues de que la suspension se ha 
terminado.  
 
Por Ejemplo: Raven Nevermore es un no uso por citas NEMT programadas el 16 de Marzo, 
22 de Abril, y 2 de Mayo. Despues de consulta y las advertencias, Raven esta suspendida 
de asistencia de transporte desde el 16 de Mayo hasta el 14 de Junio. Raven pidio 
servicios de transporte programando cita el 18 de Junio. Raven no se presento para esta 
programacion y es un no uso para este paisaje. Raven podra ser suspendida por otro 30 
dias porque perdio tres citas en un lapso de tres meses. 
 
2. Excepcion a suspencion para los beneficiarios de las necesidades criticas. Necesidades 
Criticas del beneficiario, tales como aquellos recibiendo dialisis o quimioterapia, no se 
puede negar el transporte a servicios criticos, no importa cuantas citas de transporte 
echan de menos.  
 
(Ver el MA-2910 revisado 12/01/12-CHANGE NO. 16-12) 
(Ver el MA-3550 revisado 12/01/12-CHANGE NO. 12-12) 
Llame al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Martin si tiene preguntas sobre los reglamentos 
del No Uso. Telefono# 1-252-789-4400.                        
  
VEE EL OTRO LADO PARA MAS DETALLES.           
10-21-2013 edicion adoptada                               


