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Blue Cross Complete, Meridian, Molina, o Midwest Medicaid
Bluecaid Cab: 1-888-803-4947 – Llame 2 días laborales por adelantado.
Meridian Cab: 1-800-821-9369 – Llame 3 días laborales por adelantado.
Molina Cab: 1-888-898-7969 – Llame 3 días laborales por adelantado.
Midwest Cab: 1-888-654-2200 – Llame 4 días laborales por adelantado.
*Transporte a citas médicas y de salud mental es un beneficio cubierto para pacientes que tienen los siguientes
planes de seguro: Blue Cross Complete, Meridian, Midwest, o Molina Medicaid.
Se debe proveer la siguiente información cuando pidiendo servicios de transporte:
 Nombre, fecha de nacimiento y numero de Medicaid.
 Su dirección actual (debe ser la misma dirección que Medicaid tiene en archivo)
 Hora de la cita
 Nombre y dirección de la clínica (la clínica de estar “dentro de la red” del plan de seguro)
 Cualquieras necesidades especiales (asiento de coche, silla de ruedas)
N O T E: Straight Medicaid no proporciona transporte

AAATA : línea de autobús local
Lunes-viernes. 8:00am – 5:00 pm
(734) 973-6500 Administración
(734) 996-0400 para información sobre rutas
Fare Deal Card (½ tarifa en paseos individuales o en tarjetas de autobús mensuales)
*Debe tener entre 60 y 64 años de edad o de bajo ingreso (probado con tarjeta de identificación de
Medicaid o Medicare, o una referencia de DHS) *Debe presentar ID de estado válido (sin caducar) o
licencia de conducir para calificar. *Personas mayores (de 65 años y arriba) Montar el autobús de forma
gratuita por la calificación para una tarjeta de Senior.
Puerta a Puerta (A-Ride) Servicio
*Ofrecido a los que tienen deseabilidades. Una cuota de $3 de cada camino aplica y se debe hacer
reservaciones por adelantado.
*Para calificar, debe llenar una solicitud de 13 páginas.
Estudiantes
* Monta por media tarifa con identificación de escuela (escuela media o escuela secundaria).
*Niños debajo 5 años monta gratis.

Maternal/Infant Health Program
555 Towner
Ypsilanti, MI 48198
(734) 544-9700
*Transporte a citas médicas para mujeres embarazadas que tienen Straight Medicaid.
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St. Vincent De Paul
1001 Broadway Street, Ann Arbor, MI
(734) 761-1400
Llame los martes entre las 9:00am-11:00am.
Usted puede calificar para asistencia de bajos ingresos y recibir tokens de autobús. Se provee asistencia también
para recibir una tarjeta de autobús de media tarifa (elegibilidad es basado en edad, visibilidad y nivel de
ingreso).

People’s Express
10 Jennings Rd.
Whitmore Lake, MI
L-V 8:00am- 4:30pm. Última recogida a las 4:30 pm.
Llame entre 10:00 AM y 2:00 PM para hacer una reservación. Deje un mensaje si llama después de las 2:00 PM
1-877-214-6073.
*Transporte especializado de bajo costo a Ann Arbor y Ypsilanti.
*Disponen de camionetas accesibles para minusválidos (ayudantes monta gratis) y autobuses disponibles para
paseos médicos, educativos, de trabajo y personales.
*Debe hacer una reservación por lo menos 3 días por adelantados.
*Los nuevos clientes deben indicar si tienen o no un asistente o cualquier alojamiento especial en el momento
de la reserva.

THRIFT SHOP
Ann Arbor
3530 Washtenaw Ave (enfrente de Arborland)
Ann Arbor, MI 48105
(734) 662-6771
*Solo residentes de Ann Arbor

Ypsilanti
14 South Washington St.
Ypsilanti, MI 48197
(734) 483-1226

* Proporciona ayuda financiera de emergencia para reparaciones de automóviles y servicios de transporte
*Por favor contactase con la coordinadora de atención de RAHS para una referencia: (734) 998-2208.

Para asistencia adicional, por favor llame la coordinadora de atención de RAHS a: (734) 998-2208.

