
¡TRASLADOS GRATUITOS A CITAS MÉDICAS 
PARA MIEMBROS DE MEDICARE DE DHMP!

El transporte médico en casos que no son de emergencia  
(Non-Emergency Medical Transportation, NEMT) es un beneficio cubierto para 

los miembros de Medicare de Denver Health Medical Plan, Inc. (DHMP). 
Usted cuenta con traslados de ida y vuelta ilimitados que pueden ser utilizados 

para visitar cualquier ubicación relacionada con la salud y aprobada por el plan.

Vea la parte de atrás para obtener más información.

¡Llame para programar su traslado hoy! 
1-877-692-5315

De 6 a.m. a 9 p.m., los 7 días de la semana

Nota: Si se trata de una emergencia médica, llame al 9-1-1 o diríjase al hospital 
más cercano.
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CÓMO FUNCIONA:
1. Llame a Access2Care al menos 48 horas antes de su cita.

2. Tenga la siguiente información a mano:

 � nombre

 � id. del plan de salud

 � fecha de nacimiento

 � domicilio

 � número de teléfono

 � fecha de la cita

 � hora de la cita

 � nombre del proveedor

 � domicilio del proveedor

 � domicilio donde deben recogerlo

 � número de teléfono celular (si corresponde)

 � equipo médico (recordar informar a Access2Care si utiliza algún 
equipo médico, como una silla de ruedas, un andador, etc., ya que 
tienen diferentes vehículos que se adaptarán a sus necesidades)

3. Recibirá una llamada del conductor 24 horas antes de la cita para 
confirmar la hora exacta en que debe recogerlo.

• Esté listo al menos 60 minutos antes de la cita para asegurarnos 
de que llegue a tiempo.

• Para cancelar un traslado o cambiar la información de este,  
llame a Access2Care al 1-877-692-5315

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Para obtener más información, llame al 1-877-956-2111 (TTY 711).

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge,  
are available to you. Call 1-877-956-2111 (TTY 711). 




Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		Medicare Transportation Flyer_2022_Spa.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 29

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada






Volver al principio
