
¿CÓMO FUNCIONA MATP?

MATP ayuda gente con usar transporte público o servicios de viaje

compartidos, o con pagos de gasolina. Se puede usar para ir a

médicos, especialistas, hospitales, exámenes, terapia, asesoría de

salud mental, tratamiento para adicción, dentistas, farmacias y más.  

El programa decide la mejor manera de ayudarle basado en dónde

vive, dónde esta su cita, y qué son sus necesidades de salud.

¿QUIÉN PUEDE USAR MATP?

recibir beneficios de Medicaid actualmente

vivir en Pennsylvania

tener una necesidad insatisfecha de transportación médica

Para calificar para MATP, debe:

El Programa de Transportación de Asistencia Médica (MATP)

¿NECESITA AYUDA? PHAN LE PUEDE AYUDAR CON EL PROCESO DE SOLICITUD.

Contacte Jessy Foster // jessica@pahealthaccess.org // 877.570.3642 x707

¿QUÉ ES TRANSPORTACIÓN POR MEDICAID?
Pennsylvania proporciona transportación gratis para citas médicas

para gente con Medicaid por medios del Programa de Transportación

de Asistencia Médica (MATP). 

¿CÓMO ME PUEDO INSCRIBIR?
Cada condado tiene un número de teléfono local al que usted debe

llamar para registrarse. Tendrá que mandar una solicitud en papel y

una evaluación de sus necesidades. Una lista de todos los

proveedores se puede localizar aquí: bit.ly/MATPProviders

SU NÚMERO LOCAL ES: 



QUEREMOS UN MEJOR MATP. AQUÍ ESTÁN NUESTRAS METAS:
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2.

 

 

 

3.

Hacer que el programa funciona para todos

Programas de MATP deben ser más receptivos a quejas de gente que usa el

programa.

 

Crear conciencia sobre MATP

Necesitamos más divulgación a gente quien califica pero no conocen sobre este

programa.

 

Proporcionar más información & obtener más críticas

El estado debe publicar información sobre cómo el programa esta funcionando y

crear más formas de recibir críticas directas de la gente que usa el programa MATP.

Actualmente, Pennsylvania esta revisando la manera en que MATP

funciona y esta considerando cambios. Sin importar si apenas recién

conoce el programa o si lo ha usado por muchos años, es importante que

su voz  sea parte de cualquier decisión que se haga. Usted sera

directamente afectado!

¿CÓMO ESTA CAMBIANDO MATP?

¿QUÉ PUEDO HACER?

¡Ayúdanos con firmar nuestra petición y compartir sus

experiencias usando MATP en su área local!  También

queremos escuchar de usted si no sabia sobre este beneficio o si

tuvo problema acceder el programa.

MATP esta cambiando. ¡Involucrase!

¿PREGUNTAS? PÓNGASE EN CONTACTO.

Contacte Jessy Foster // jessica@pahealthaccess.org // 877.570.3642 x707

FIRMA NUESTRA PETICIÓN: https://pahealth.salsalabs.org/matppeticion


