
¿El paciente puede ir acompañado

en el vehículo? 

Sí, hasta una persona por paciente Pacientes 
menores de 18 años deben ir acompañados de 
un adulto.
¿El servicio de transporte lo cubre el plan 

médico? 

La mayoría de los planes comerciales, reforma 
de salud y medicare advantage cubren servicio 
de transporte médico. Una vez recibamos el 
referido, nos encargamos de someterlo al plan 
médico para aprobación.
¿Y si el plan médico no lo cubre o no tengo 

plan médico?

Le ofrecemos una tarifa conveniente para que 
no se quede sin servicio de transporte.
¿Pueden transportar al paciente con sillón de 

ruedas?

Sí, nuestras unidades de transporte están 
equipadas y en óptimas condiciones para 
transportar a pacientes con su sillón de ruedas. 
Si el paciente no quiere llevar su sillón de 
ruedas, Advanced Transportation le provee uno.
¿Vivo en Aguadilla y mi cita es en San Juan?

Para Advanced Transportation la distancia no es 
una limitación. Transportamos a través de todo 
Puerto Rico.
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SERVICIOS DE TRANSPORTE
A TRAVÉS

DE TODA LA ISLA

Para solicitar
servicio llámenos

o envíe su referido
vía fax o correo electrónico a

Recuerde, también ofrecemos servicios
de infusión, cuidado de salud

en el hogar y hospicio

Cortesía, Confianza,
Comodidad,
Seguridad y más…

Preguntas
Frecuentes:

Especialistas
en Servicios de Salud

en El Hogar

Tel. 787.783.2245
Fax 787.781.8384   787.523.1178

www.advancedpr.com



Transportamos al paciente 
a citas médicas que no sean 
emergencias o al destino que 
necesite visitar para mejorar su 
salud y calidad de vida. Nuestros 
transportistas profesionales 
están debidamente adiestrados, 
capacitados y certificados para 
trasladar al paciente a su destino 
y le atenderán cortésmente. 
Además, Advanced Transportation 
cuenta con unidades de transporte 
modernas y equipadas para hacer 
placentero su viaje.    

Permítanos
servirle… 

¿Falta al trabajo para llevar a su ser 
querido a una cita médica?

¡MEJO
R SALUD, 

MEJO
R VIDA!

¿Está cumpliendo con las 
terapias, estudios y tratamientos 
ordenados por su médico?

¿Le causa estrés 
llegar a tiempo a sus 
citas médicas?

• Citas médicas de rutina
• Altas de hospitales
• Clínicas ambulatorias
• Centros de diálisis
• Centros de quimioterapia y/o radioterapia
• Centros de rehabilitación
• Centros de cuidado de úlceras y heridas
• Otros
*Transportamos al paciente a citas médicas 
que no sean emergencias.

Estudios revelan que gran parte de la población 
que carece de un medio de transporte 
accesible, aumenta la incidencia de contraer 
enfermedades crónicas o empeorar su 
condición. No lo piense más, llame a Advanced 
Transportation, somos su transporte a citas 
médicas, estudios y/o procedimientos. 

Visite a su médico, 
evite complicaciones 
de salud.

Nuestros servicios 

de transporte 

incluyen:


