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Los miembros de planes de salud pueden registrarse usando la información de su identificación para miembro y 
luego iniciar sesión con su correo electrónico.
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Con la aplicación móvil CTC-GO, los miembros pueden ver sus reservaciones directamente desde su dispositivo.

Además, pueden iniciar reservaciones nuevas con solo tocar el botón “Request” (Solicitar).
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El práctico menú lateral 
también brinda acceso a la 
lista de reservaciones y le 
permite al miembro pasar 
rápidamente a la pantalla 
de solicitud de viajes.

La aplicación móvil CTC-GO 
le permite al miembro 
seleccionar fácilmente su 
nivel de servicio con 
algunas preguntas simples.
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A través de una serie de preguntas breves, la aplicación móvil CTC-GO guiará al miembro para que 
seleccione el nivel de servicio apropiado según sus necesidades.

Todos los números de autorización necesarios para el transporte se almacenan en nuestro sistema 
CCERRTS y se aplicarán automáticamente al viaje, si están en el registro del miembro.
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Una vez que usted haya seleccionado la solicitud especial que necesite y el horario y lugar de la 
cita, la aplicación móvil CTC-GO proporcionará un horario sugerido para pasar a buscarle y la ruta 
aproximada en función de varios factores, como la distancia y los datos históricos de tráfico en 
ese horario del día.
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• Luego, los miembros podrán revisar 
todos los viajes para cada reservación 
a fin de asegurarse de haber 
ingresado la información correcta y 
realizar cualquier cambio necesario.

• Nuestra aplicación móvil CTC-GO le 
avisará al miembro si hay algún 
conflicto con los horarios en la 
coordinación de su viaje, para evitar el 
despacho de viajes erróneos en 
horarios inapropiados en función del 
cronograma del miembro para ese 
día.
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• Después de crear las 
reservaciones, aparecen en la 
solapa “Pending Trips” (Viajes 
pendientes) mientras Call the
Car confirma la información.

• Una vez que se haya revisado 
la reservación y se haya 
comprobado que no hay 
errores, la reservación se 
aceptará y se actualizará la 
solapa “Current Trips” (Viajes 
actuales).

• El miembro recibirá una 
notificación que indicará que 
el estado de su viaje ha 
cambiado de pendiente a 
aceptado.
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Si el miembro necesita 
asistencia adicional o 
cancelar su reservación por 
completo, puede usar los 
cómodos botones de 
cancelación y de contacto 
con el Centro de Llamadas.
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• Desde el menú lateral, 
los miembros pueden 
ver cuando Lyft o Uber 
han aceptado el viaje.

• También pueden 
integrarse recordatorios 
del plan de salud en 
estos mensajes, como 
un recordatorio de un 
examen anual.

Después de elegir la solapa 
“Messages” (Mensajes), el 
miembro podrá desplazarse y 
leer todos los mensajes 
enviados por Call the Car.
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• El día de la reservación, los 
miembros también pueden 
usar la aplicación CTC-GO 
para monitorear el viaje.

• Una vez que se haya 
despachado a un conductor, 
se le enviará al miembro un 
enlace para seguir el recorrido 
de ese conductor en tiempo 
real mientras se dirige a 
buscarle.
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• Los miembros tendrán la 
oportunidad de calificar su 
experiencia con Call the Car a 
través de la aplicación móvil 
CTC-GO.

• Se pueden calificar diferentes 
criterios y asignar de 1 a 5 
estrellas.

• Los miembros también podrán 
realizar sugerencias y 
comentarios, o explicar lo que les 
gustó específicamente de su 
experiencia o lo que creen que 
podría mejorarse.
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Compartimos los cambios de los 
folletos de atención médica preventiva 

PHG | 2

Revisamos los cambios 
en las Pautas sobre 
atención médica 
preventiva.

Escuchamos su 
opinión sobre lo que le 
gusta o no le gusta de 
los folletos.



Puntos destacados de los cambios
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• Mayor facilidad de lectura:

- Se agregó puntuación.

- Se cambió “proveedor” a médico para facilitar la traducción. 

- Se brinda la definición de médico y de factores de riesgo.

• Se cambió enfermedades de transmisión sexual (ETS) a infecciones de 
transmisión sexual (ITS). 

• Se agregó información adicional para destacar la importancia de una visita 
preventiva cada año, especialmente durante la pandemia. 

• Se cambiaron las pruebas durante el embarazo de VIH a infecciones de 
transmisión sexual.

• Se incluyeron pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual en 
la sección de hombres y mujeres.



Folleto de atención médica preventiva: niños 
y adolescentes
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Folleto de atención médica preventiva: niños 
y adolescentes
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Folleto de atención médica preventiva: adultos 
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Acceso a los folletos en línea
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Acceso a los folletos en línea (continuación)
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Gracias

¿Tiene alguna sugerencia
o pregunta?
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