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vacunación contra COVID-19
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Ahora hay más opciones de transporte disponibles para los residentes de Maine que necesitan
transporte para llegar a las citas de vacunación contra COVID-19 y regresar de ellas. Hay transporte
gratuito disponible para las personas que no tienen acceso a un transporte confiable, no pueden
conducir o no pueden trasladarse a su cita, por otros motivos.

Opciones de transporte
Transporte de no emergencia de MaineCare
Si es miembro de MaineCare y ya utiliza un agente
de transporte que no sea de emergencia para
organizar viajes a sus servicios cubiertos por
MaineCare, debe llamar a ese mismo agente para
obtener transporte hasta el lugar donde tiene su cita
de vacunación. Debe programar su cita de
vacunación antes de solicitar transporte y debe
solicitar el transporte al menos 48 horas antes de la
cita programada.

Prepararse para su viaje
Si desea hacer uso de cualquiera de las opciones
de transporte, tenga en cuenta lo siguiente:

• Cuando llame para reservar su transporte,
deberá proporcionar la fecha y la hora de su
cita de vacunación además del nombre,
dirección y número de teléfono del centro
donde recibirá la vacuna.

• Se proporcionará transporte para llegar
hasta su cita y para regresar.

Transporte ModivCare para vacunas
Esta opción está disponible para los residentes de
Maine que no tengan acceso a un transporte
confiable, incluidos los miembros de MaineCare
no elegibles para transporte que no es de
emergencia.

• Puede tratarse de viajes compartidos para

Hay transporte disponible para las citas de
vacunación que sean entre las 7:00 a.m. y las 4:00
p.m. de lunes a sábado. Debe programar su cita de
vacunación antes de solicitar transporte. Para
programar su transporte, llame a ModivCare al
1-855-608-5172 con al menos 48 horas de
anticipación a su cita programada.

• Deberá estar disponible para que lo recojan

Tenga en cuenta que no se proporciona transporte a los
sitios de vacunación en el automóvil (drive-thru).

• Recibirá una llamada el día antes de su cita

que el Departamento de Salud y Servicios
Humanos (DHHS) pueda proporcionar
transporte a todas las personas que lo
necesiten.

• Se requiere el uso de mascarilla.
para su cita desde 30 minutos antes hasta 15
minutos después de la hora de recogida
programada.

• Su conductor lo dejará y luego lo recogerá
aproximadamente 60 minutos después de la
hora de inicio de su cita.
para recordarle su reserva de transporte.

Para obtener más información sobre cómo programar una cita de vacunación, visite
www.maine.gov/covid19/vaccines/vaccination-sites o llame a la línea comunitaria de vacunación contra COVID-19 de
Maine al 1-888-445-4111. (Para acceder a servicios de interpretación, diga su idioma cuando respondan la llamada.
Las personas sordas o con problemas de audición pueden marcar 711 y pedir que se les comunique con el número
1-888-445-4111).
Para solicitar este documento en otro formato, llame al (207) 287-5014. Los clientes sordos o con problemas de
audición pueden marcar 711 (servicio de retransmisión de Maine) o enviar un correo electrónico a ADACivilrights.dhhs@mame.gov

