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Beneficios del Transporte Médico que 
No es de Emergencia (NEMT) 
y Transporte No Médico (NMT)



SERVICIOS DE NMT Y NEMT
• El transporte no médico (Non-Medical Transportation, NMT) está cubierto cuando 

los servicios son para citas médicas de rutina u otras citas no médicas elegibles. 
• Hay dos tipos de niveles de servicio de NMT:

 Recorrido ambulatorio de acera a acera: el miembro puede caminar 
y no necesita ayuda.

 Recorrido ambulatorio de puerta a puerta: el miembro puede caminar 
con el uso de un andador, bastón o muletas y requiere ayuda. 

• Tipos de transporte: taxi, viaje compartido, sedán, recorrido ambulatorio de acera 
a acera, recorrido ambulatorio de puerta a puerta.

• El transporte médico que no es de emergencia (Non-Emergency Medical 
Transportation, NEMT) está cubierto cuando un miembro requiere servicios de 
Medicare o Medi-Cal médicamente necesarios, tratamiento de soporte vital y cuando 
la condición médica o física del miembro no le permite viajar en transporte público 
o privado.
• Tipos de transporte: camioneta para silla de ruedas, camioneta con camilla, 

soporte vital básico (Basic Life Support, BLS), soporte vital avanzado 
(Advanced Life Support, ALS), transporte de atención médica especializada 
(Specialty Care Transport, SCT), ambulancia aérea.



*No se necesita autorización previa cuando un miembro es trasladado de un hospital de cuidados agudos, inmediatamente 

después de una estadía como miembro hospitalizado en el nivel de atención aguda, a un hospital de enfermería o un 

establecimiento de cuidados intermedios con licencia conforme a la sección 1250 del Código de Salud y Seguridad. 
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Aclaración de los beneficios de NEMT y NMT 
por Línea de Negocio  

Línea de productos Tipo de transporte Beneficios Responsabilidad de autorización

Medi-Cal

(MCLA)

Médico de emergencia Ilimitado No se necesita autorización.

*NEMT: 
soporte vital avanzado 

(ALS)/soporte vital básico 
(BLS)/transporte para cuidados 

intensivos (Critical Care Transport, 
CCT), camioneta con camilla y 
camioneta para silla de ruedas

Ilimitado *L.A. Care brinda autorización.

NMT Ilimitado 
No se necesita autorización 
para una ubicación elegible.

Cal MediConnect

(CMC)

Médico de emergencia Ilimitado No se necesita autorización.

*NEMT: 
ALS/BLS/CCT, camioneta 
con camilla y camioneta 

para silla de ruedas

Ilimitado *L.A. Care brinda autorización.

NMT Ilimitado
No se necesita autorización 
para una ubicación elegible.

L.A. Care Covered/ 

L.A Care Covered Direct

(LACC)

Médico de emergencia Ilimitado No se necesita autorización.

*NEMT: 
ALS/BLS/CCT, camioneta 
con camilla y camioneta 

para silla de ruedas

Ilimitado para traslados/altas 
únicamente de una instalación a 
otra o de una instalación al hogar 
para miembros no ambulatorios

No se necesita autorización.

NMT Ningún beneficio Ningún beneficio

PASC / SEIU

Médico de emergencia Ilimitado No se necesita autorización.

*NEMT: 
ALS/BLS/CCT, camioneta 
con camilla y camioneta 

para silla de ruedas

Ilimitado para traslados/altas 
únicamente de una instalación a 
otra o de una instalación al hogar 
para miembros no ambulatorios

No se necesita autorización.

NMT Ningún beneficio Ningún beneficio

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1250.&lawCode=HSC
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Cómo programar el transporte

• Todos los servicios de NEMT requerirán que su proveedor envíe un Formulario de 
certificado médico (Physician Certification Statement, PCS) antes de que se programe 
el transporte.
• Para evitar demoras innecesarias en las altas y los traslados, el proveedor puede 

enviar el formulario de PCS dentro de las 24 horas posteriores a la prestación 
del transporte.

• No se requiere ningún formulario de PCS para viajes de NMT.
• Para programar un servicio de NMT o NEMT, llame al:

• Miembros:
• Miembros de Medi-Cal: 

o Centro de Soluciones para el Cliente: (888) 839-9909
• Miembros de Cal MediConnect. 

o Centro de Soluciones para el Cliente: (888) 522-1298
• Si experimenta problemas de transporte, comuníquese con el Centro de Soluciones 

para el Cliente para obtener ayuda.
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Cómo Completar el Formulario 
de PCS para NEMT 

Tenga en cuenta: el 
formulario de PCS SOLO 

se requiere para 
solicitudes de NEMT. 

• Médicos 

• Asistentes médicos 

• Enfermeros(as) 
con práctica médica 

• Enfermeras parteras 
certificadas 

Revisión de la Administración de 

Utilización (Utilization Management, U.M.)

• Revisa la solicitud de autorización previa. 

• La aprobación dura 30 días, seis meses 

o un año. 

• Notifica al miembro, al proveedor, 

a la agencia/el gerente de transporte. 

http://www.lacare.org/providers/provider-resources/forms-manuals

• Fisioterapeutas

• Terapeutas del habla

• Terapeutas 
ocupacionales 

• Proveedores de 
servicios para la salud 
mental o para 
trastornos de consumo 
de sustancias

¿Quién puede emitir la orden para que se 

proporcionen los servicios de NEMT?

Asegúrese de completar el formulario 

de PCS en su totalidad. 

http://www.lacare.org/providers/provider-resources/forms-manuals


Respuesta al COVID-19 
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• Call the Car (CTC) implementó las pautas de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
para la seguridad y prevención de la propagación entre los conductores y 
miembros.

• equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, PPE) 

• Indicaciones telefónicas actualizadas
• Las indicaciones telefónicas de CTC se han actualizado para evaluar a los 

miembros y detectar síntomas de COVID-19.

• Una vez que los miembros hayan sido evaluados por teléfono, aquellos que 
hayan identificado síntomas o declarado que son positivos para COVID-19 
serán transportados a través del nivel de servicio de BLS. Los miembros 
serán monitoreados por dos semanas.

• Prueba gratuita de COVID-19: https://lhi.care/covidtesting

• En respuesta al COVID-19, L.A. Care y CTC desarrollaron una lista de 
ubicaciones preferidas de OptumServe en las que se realiza la prueba de 
detección sin cita previa. La lista es para los miembros que necesitan 
transporte a las instalaciones en las que se realiza la prueba de detección. 

•Transporte a los sitios de vacunación contra el COVID-19

•CTC está proporcionando transporte de NMT y NEMT solo a los sitios de 
vacunación contra el COVID-19 que dan servicio sin cita previa. 

•Como protocolo estándar para el NEMT, el formulario de PCS aún deberá 
enviarse para autorización previa antes de que se puedan programar los 
servicios de transporte.

https://lhi.care/covidtesting
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Flota de vehículos rotulados de L.A. Care



Cámara Dentro de los Vehículos Rotulados 
de CTC
• Las cámaras dentro de los vehículos rotulados de CTC tienen 

reconocimiento facial que alertará al despacho si el conductor:

• Está distraído (por ejemplo, viendo su teléfono).

• Tiene sueño.

• Las cámaras están destinadas a responsabilizar a los 

conductores por la seguridad de los miembros que transportan.

| 8



Aplicación CTC Go
• CTC ha lanzado una aplicación móvil para iOS y Android en la que brinda 

a los miembros la posibilidad de:

• Programar un viaje (¡función nueva!)

• Ver el historial de viajes

• Ver el nombre de su proveedor de transporte

• Hacer una cancelación 

• Calificar su viaje  

• Funciones adicionales actualmente en desarrollo: 

• Identificación de huellas dactilares

• Notificaciones automáticas para:

• Recordatorio del día anterior al próximo viaje

• Recordatorio del día después para calificar su viaje
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Control de la 
Presión Arterial

Rachel Martinez, RN, BSN

Enfermera Especialista en Control de Calidad

Presentación del Comité Ejecutivo de Asesoría 

de la Comunidad, ECAC: 14 de Julio de 2021



Objetivos
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 ¿Qué es la presión arterial alta?

¿Qué significan mis números?

Los peligros de la presión arterial alta

Consejos para bajar la presión arterial

Medicamentos que pueden reducir la 
presión arterial alta

Consejos para una lectura normal de la 
presión arterial



¿Qué es la presión arterial alta?
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• La presión arterial es la fuerza de la sangre 
contra las paredes de las arterias a medida 
que la sangre se mueve por el cuerpo hacia 
todos los órganos. 

• La presión arterial alta significa que la presión 
en las arterias es más alta de lo normal. 
Esto agrega presión a su corazón. 

•Muchas personas con presión arterial alta 
“se sienten bien” porque no presentan síntomas. 

• La presión arterial alta puede provocar 
problemas de salud como enfermedades 
cardíacas, ataques cardíacos y derrame cerebral. 



¿Qué significan mis números?
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• Las lecturas de la presión arterial tienen 
dos números: 

1. Sistólica y 

2. Diastólica

• La sistólica es la presión en sus arterias 
mientras su corazón se contrae.

• La sistólica es el número superior.

• La diastólica es la presión en las arterias 
entre contracciones, relajada.

• La diastólica es el número inferior.



Lecturas de la Presión Arterial

Conocer sus números es importante para controlar 
la presión arterial alta.
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Los Peligros de la Presión Arterial Alta
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1. Derrame cerebral: los vasos sanguíneos del cerebro 

pueden estallar o bloquearse debido a un coágulo de 

sangre. Esto puede dañar el cerebro.

2. Pérdida de la visión: los vasos sanguíneos de los 

ojos pueden agrandarse, estrecharse o desgarrarse.

3. Insuficiencia cardíaca: un corazón más grande no 

puede latir bien, por lo que es posible que el cuerpo 

no obtenga la sangre que necesita.

4. Ataque cardíaco: las arterias que están bloqueadas 

pueden dañar el corazón.

5. Enfermedad o insuficiencia renal: las arterias 

dañadas que van a los riñones pueden limitar la 

capacidad de los riñones para filtrar la sangre.

6. Disfunción sexual: disfunción eréctil en los hombres 

o disminución de la libido en las mujeres.



Consejos para Bajar la Presión Arterial
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Siga un plan de alimentación saludable. 

Haga actividad física con regularidad.

Coma menos sal con los alimentos.

Alcance un peso saludable.

Limite el consumo de alcohol.

Los pasos pequeños pueden llevar 
a grandes cambios para reducir su 
presión arterial. 

Lleve un registro de su presión arterial 
para medir el éxito de sus pasos.



Los Medicamentos Pueden Reducir la 
Presión Arterial Alta
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• Los diuréticos (furosemida, hidroclorotiazida) ayudan a controlar 

la presión arterial al eliminar el exceso de sal y agua del cuerpo.

• Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) 

(benazepril), los bloqueadores de los receptores de la 

angiotensina II (valsartán) y los bloqueadores de los canales de 

calcio (amlodipino) reducen la presión arterial al relajar y abrir los 

vasos sanguíneos estrechados.

• Los betabloqueantes (atenolol) reducen la presión arterial 

al disminuir la frecuencia cardíaca y la producción de sangre 

del corazón.

Su proveedor puede recetarle medicamentos para reducir la presión 

arterial alta.



Consejos para Ayudar a Obtener una 
Lectura Normal de la Presión Arterial
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•No fume, no haga ejercicio ni beba bebidas con cafeína o 

alcohol 30 minutos antes de la toma de la presión arterial.

•Descanse en una silla durante 5 minutos con los brazos y los 

pies cómodos sin hablar antes de tomar una lectura de la 

presión arterial.

•Asegúrese de estar relajado. 

•Vaya al baño antes de tomarse la presión arterial.



Mida la Presión Arterial
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 Descanse tranquilamente durante 

unos minutos. 

 Siéntese sin hablar. 

 Siéntese en una silla con respaldo.

 Mantenga las piernas sin cruzar y 

los pies apoyados en el suelo.

 Coloque su brazo sobre una mesa.

 El manguito debe estar al nivel 

del corazón.

 El manguito no debe cubrir más que 

una manga delgada.



Recursos
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• Folleto de la American Heart Association: Manejo de la presión 

arterial alta

•Materiales de educación de la salud: Presión arterial alta y 

Comprensión de la presión arterial alta

• Folleto de L.A. Care desarrollado con el Centro para la salud de la 

población y las disparidades en la salud (Center for Population

Health and Health Disparities, CPHHD) y el Proyecto ReD CHiP

(Reducción de las disparidades y control de la hipertensión en la 

atención primaria - Centro John Hopkins para la equidad en la salud)



¿Tiene alguna 
pregunta?

Rachel Martinez, RN BSN

Enfermera Especialista en Control de Calidad
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