Reembolso de Millas
para Miembros de Health First Colorado
Transporte que no es emergencia medica es un beneficio propocionado para miembros de Health First
Colorado (El Programa de Medicaid) que no tienen transporte para citas medicas importantes. Pueden
programar sus transportes por IntelliRide visitando GoIntelliRide.com/Colorado. O si un amigo, miembro
familiar
o un voluntario puede llevarlo/a a su citas medicas, Health First Colorado puede reembolsar las
e
millas de su domicilio a su doctor e oficina al precio de 44¢ por milla.
Como programar un transporte elegible para
reembolso:
1. Programe su transporte elegible.
2. Llame a IntelliRide (855.489.4999) durante
nuestras horas de negocio (Lun-Vier, 08:00am -

Para solicitar su reembolso:
•
•
•

05:00pm) y a lo mas tardar dos horas antes de su
cita para programmar transporte.
•

Visite GoIntelliRide.com/Colorado
Presione “Member Resources”
Debajo de ‘Useful Documents’, encontrara las
formas de reembolso de millas.

•

Cuando hable, le daremos dos numeros de
confirmacion, uno de ida y otro de venida.
Por favor, de anotar estos numeros.

3. Visite GoIntelliRide.com/Colorado para conseguir la
forma de reembolso de millas para un viaje
individual o varios viajes, o en otras palabras una
suscripcion. Anote los numeros de confirmacion en
la forma y se lo lleva a la cita medica.
4. Preguntele a alguien que trabaja en la oficina
medica para completar la seccion de Medical
Provider Attestation en la forma.
•

La persona que firma la forma tambien

Informacion para recordar:

puede llenar la informaccion sobre the

•

oficina medica o tambien lo puede llenar
usted.
5. Acabando su viaje puede mandar sus formas por

•

correo electronico a
claims.intelliride@transdev.com, o a el numero de

•

fax 402.934.8622, Tambien puede mandar por
correo a la dirrecion
2222 Cuming Street, Omaha, NE 68102.

•

Si no tiene acceso a una impresora, nos puede
llamar (855.489.4999) y nosotros podemos
enviar las formas necesarias.
Asegurese que las formas de reembolso esten
completas antes de mandarlas.
Envienos la formas de reembolso entre 10 dias
de negocio despues de la cita.
Mantenga una copia de la forma de reembolso.

