Transporte para niños con discapacidades.
Puede ser un reto encontrar un servicio de transporte seguro y confiable para niños con
discapacidades o problemas de salud complejos. Aquí tiene algunas posibles opciones:
Medicaid Transportation (transporte de Medicaid)
• Si su hijo tiene Medicaid, usted puede recibir ayuda para llevarlo al doctor, al dentista al
hospital o ir a la farmacia. La ayuda puede pagar un taxi o darle dinero para gasolina o para
tomar el transporte público.
• Transporte de Medicaid ofrece vehículos normales o adaptados para sillas de ruedas si les
avisa por lo menos dos días laborables antes de la fecha de la cita.
• Para coordinar el transporte de Medicaid llame al 1-877-633-8747 (Lunes a viernes, 8am5pm)
o Dependiendo del condado donde viva, es posible que lo transfieran a Logisticare (1-855687-3255). Para solicitar a Logisticare que lo recojan o si tuviera preguntas después del
horario laborable, comuníquese a Where's My Ride: 1-877-564-9834
Dart Paratransit
• El lugar en donde viva y la discapacidad de su hijo también le podrían dar derecho a que lo
transporte Dart Paratransit. Para obtener más información, visite:
https://www.dart.org/riding/paratransit.asp
Estacionamiento, letreros y placas para personas con discapacidades
• De acuerdo con la discapacidad o las necesidades médicas de su hijo podría tener derecho
a estacionamiento para personas con discapacidades. Pregunte primero al pediatra. Para
obtener más infomación, visite: https://www.txdmv.gov/motorists/disabled-parking-placardsplates
Camioneta adaptada para sillas de ruedas y modificaciones a su vehículo
• Para los niños o adolescentes que reciben servicios del programa Medicaid Waiver
o Llame al coordinador de servicios de su programa Medicaid Waiver y hablen acerca de
usar los fondos del programa para modificar su vehículo (hacerle cambios para poder
transportar a su hijo.)
• Más formas de obtener ayuda: Fondos de subvenciones
o Los fondos que ofrecen las subvenciones, o apoyos económicos, son una excelente
opción para que las familias obtengan ayuda para una camioneta adaptada para silla de
ruedas y otro equipo.
o Esta es una lista corta de grupos que pueden ser un buen comienzo para buscar ayuda:
o Special Kids Fund: https://www.specialkidsfund.org/
o CHARI-T2000, Inc.: https://chari-t2000.org; 877-688-2520
o First Hand Foundation: https://www.firsthandfoundation.org; (816) 201-1569
o United Healthcare Children’s Foundation Grant: https://www.uhccf.org/apply-for-agrant/; 1 855-MY-UHCCF opción 1 (855-698-4223)
o Texas Elks: https://texaselks.org/special-grants/
o Variety, The Children’s Charity of Texas: http://www.varietytexas.org/apply/; 512-3285437
o Puede encontrar más opciones de ayuda económica en Navigate Life Texas. Visite su
sitio web en https://www.navigatelifetexas.org/en/insurance-financial-help/funding-grantsfor-children-with-disabilities
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