
220 W Livingston St - B 152, 
Celina, Ohio 45822 
Teléfono: 419-586-3251- Fax: 419-586-2583 
Correo electrónico: healthdistrict@mchdohio.org 
Sitio web: www.mchdohio.org 
 

Todos los proveedores de Medicaid y algunos planes de atención administrada ofrecen servicios de transporte a las 
citas de atención médica. Algunos de los siguientes proveedores de transporte facturarán a su seguro, según el 
proveedor de transporte y el seguro. Debe llamar a su compañía de seguros ANTES de reservar un servicio de 
transporte para ver si califica.  
 
La información en esta guía de recursos puede cambiar. Es responsabilidad del individuo verificar con los 
proveedores de transporte para todos los servicios. 

 
Servicios de transporte 

Plan de atención 
administrada de 

Medicaid 

MyCare Ohio  
Otra información 

 
Aetna 

 
n / A 

1-855-364-0974 
1-866-7994395 

 

 
Plan de salud Buckeye 

1-866-246-4358 
1-866-531-0615 

1-866-549-8289 
1-866-531-0615 

Cita con 48 horas de anticipación, disponible 
de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. 

CareSource 1-800-488-0134 1-866-475-3163 Cita previa con 48 horas de anticipación. 

Salud Molina 1-866-642-9279 1-844-491-4761 Cita previa con 48 horas de anticipación. 
Disponible 24/7. 

Ventaja primordial 1-866-837-9817 n / A Cita con 48 horas de anticipación, de lunes a 
viernes de 8:30 a. m. a 5 p. m. 

Salud unida 1-800-895-2017 
1-800-269-4190 

1-877-542-9236 
1-800-269-4190 

Disponible de lunes a viernes de 7a a 7p 

Otros servicios de transporte que no son de Medicaid 
 

Transporte neto 
 

419-790-9986 
 Gary Borger, JFS 

(Solo Medicaid: no Buckeye, Molina, 
Caresource , UHC o Paramount) 

 
Consejo sobre el 
Envejecimiento 

 
419-586-1644 

 Cita con 48 horas de anticipación, disponible 
de 8:30 a. m. a 2:30 p. m. 
*Para mayores de 65 años 
*Menores de 65 años para personas con 
discapacidad (con prueba de PCP) 

Tránsito del Gran Lago 419-586-3965  4410 Nicholson Dr. 
Celina, OH 45822 

 
Encuentra un viaje 

 
1-800-653-7723 

 *Sin edad mínima. 
*Para viajes fuera del área de viaje de MCCOA. 
*Una vez que se hayan establecido los servicios 
con Find a Ride, el Council on Aging 
proporcionará transporte después de la 
primera vez. 

Transporte de la ciudad 
natal 

419-962-9405   

Servicio de Veteranos del 
Condado de Mercer 

419-586-3542  220 oeste de la calle Livingston 
Celina, OH 45822 

Transporte azul verdadero 419-910-1103  Santa María , OH 45885 
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