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SERVICIO DE AMBULANCIA 
Hay transporte en ambulancia dis-
ponible en casos que no sean de 

emergencia para los clientes que tie-
nen que viajar en camilla. Llame a 

nuestra oficina para obtener más in-
formación sobre el servicio.  

EVITE LA “AUSENCIA” 
Hay una “ausencia” cuando: 
 No se encuentra en el lugar de  

recogida acordado; 
 Usted se rehúsa a viajar cuando el 

transporte llega; 
 Usted no está listo cuando el 

transporte llega. El conductor no 
puede esperar más de 5 minutos.  

Si se “ausenta” regularmente, tendrá 
que confirmar cada viaje el día 
anterior. Si no confirma, se cancelará 
el viaje.  
Si se “ausenta” tres veces 
consecutivas, se cancelarán todos sus 
viajes programados hasta que se 
comunique con nosotros al (410) 548-
5142.  

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 

No se ofrece el servicio en la mayoría 
de los días festivos o cuando haya 
clima extremo. Llame para verificar si 
hay servicio disponible cuando haya 
clima severo.  

 Condado de Wicomico  

 (Salisbury, Delmar, Fruitland) 
  LUNES A VIERNES 
  Las citas deben ser entre 8 a.m. y     
  5 p.m. 

 Condado de Wicomico  - zonas rurales  
(Pittsville, Hebron, Tyaskin, etc.)  
  LUNES A VIERNES 
  Las citas deben ser entre 8 a.m. y  
  5 p.m. 

 Condados de Somerset y Worcester
 (Berlin, Pocomoke, Crisfield, etc.) 
  SÓLO  MARTES Y JUEVES 
  Las citas deben ser entre 8 a.m. y  
  5 p.m. 

 Este de Bay Bridge                                   
 (Cambridge, Easton, Kent Island, etc.) 
  SÓLO  MARTES Y JUEVES 
  Las citas deben ser entre 8 a.m. y  
  2 p.m. 

 Oeste de Bay Bridge                    
 (Baltimore, Annapolis, Glen Burnie, etc.) 
  LUNES A JUEVES 
  Las citas deben ser entre 8 a.m. y 2  
        p.m. 

108 East Main Street 
Salisbury, Maryland 21801 
www.wicomicohealth.org  

 

Si sabe que no puede asistir a una 
cita, llámenos por lo menos una 

hora antes del viaje para cancelarlo. 



 

USE TRANSPORTE PÚBLICO 

Se espera que use el transporte 
público si vive a una distancia de 3/4 
de milla de una parada de autobuses 
con rutas fijas y no tiene una disca-
pacidad u otra circunstancia que im-
pida que use el transporte público.   

Shore Transit ofrece transporte 
público con rutas fijas en los condados 
de Wicomico, Somerset y Worcester.  

Ventajas de Shore Transit: 

 No tiene que esperar mucho 
tiempo—Usted sabe exacta-
mente a qué hora el vehículo lle-
gará y se irá.  

 No es necesario una evaluación 
previa—Todas las personas cali-
fican. 

 No tiene que programar — Sólo 
espere en la parada de autobuses. 

 

Para el horario de los autobuses, 
llame a  

Shore Transit al (443) 260-2300  o 
visite www.shoretransit.org. 

Los horarios están sujetos a  

cambios. 

Los servicios de transporte 
en caso de emergencia no 
están cubiertos por este 
programa. Si tiene una 

emergencia, llame al 911.  

¿QUÉ NECESITO PARA  
PROGRAMAR UN VIAJE? 

 Nombre completo y número de 
MA; 

 Fecha y hora de la cita;  

 Lugar de recogida; 

 Nombre de establecimiento 
médico/médico a donde necesita 
ir; 

 Viajes fuera del condado: nom-
bre del médico, especialidad y 
número de teléfono; 

 Hora estimada de regreso; 

 Si estará usando una silla de 
ruedas, andador, bastón o tan-
que de oxígeno; 

PARA PROGRAMAR EL SERVICIO: 

Llame al (410) 548-5142 antes del 
mediodía por lo menos dos días 
laborables antes de que necesite 
el transporte o hasta con dos se-
manas de anticipación.    
 
DEBES LLAMAR a City Cab al 
(410) 749-8294  entre 1 pm y 4 pm 
el día antes de su viaje para que le 
den el tiempo estimado de rec-
ogida. 

¿QUIÉN PUEDE VIAJAR? 

 Residentes del condado de Wicomico;  

 Maryland Medicaid/Asistencia médica 
activa (QMB, SLMB, sólo planificación 
familiar y sólo Medicare NO califican); 

 Cita médicamente necesaria a una dis-
tancia de más de 3/4 de milla de una 
parada pública de autobuses; 

 El proveedor/establecimiento médico 
tiene que aceptar Maryland Medicaid 
para pagar los servicios; 

 No tiene automóvil; 

 No tiene otro transporte disponible. 

El transporte para asisten-
cia médica es un programa 
de viajes compartidos pro-
gramados. Medicaid es la 

última opción de pago. 


