
Brandman Health Plan se 
ha asociado con CareCar.
Juntos nos aseguraremos de que usted tenga acceso constante al transporte del 
que depende para sus necesidades médicas. Con un enfoque en donde las 
personas son lo primero, CareCar cree en centrarse en la comunidad y cuenta 
con el respaldo de las tasas de puntualidad más altas y los tiempos de espera 
más cortos del país. El plan Brandman Health y CareCar tienen el gusto de 
compartir nuestra asociación con usted y de servir juntos por muchos mas años 
a la comunidad que compartimos.

¡Programar un viaje con CareCar es fácil!
Llame a su línea de solicitud de transporte exclusiva de Brandman Health Plan. 
Tenga su identificación de miembro a mano cuando llame. Disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

844-743-7179
También puede programar su viaje en nuestro sitio web en:
https://carecar.co/schedule/

Cómo puede utilizar este beneficio complementario.
Programe su viaje con 24 horas de anticipación. Si bien se hace 
todo lo posible por programar viajes para el mismo día, le pedimos 
que los programe con al menos 24 horas de anticipación. 
Ir hacia y desde ubicaciones aprobadas. Solo puede solicitar 
transporte a lugares aprobados por el plan, como, entre otros: 
consultorios médicos, establecimientos médicos y hospitales.
24 Viajes de ida por año. Según el plan en el que esté inscrito,  es 
posible que tenga un límite por año de 24 viajes de ida.
Comunicación y programación de servicio completo. Comunicación 
y programación de servicio completo. El día del transporte, un socio 
de CareCar lo llamará de 10 a 15 minutos antes de la hora programada 
para pasar por usted con el fin de brindarle información detallada de 
su conductor.
Llámenos en cualquier momento para programar, cancelar o 
reservar un viaje de regreso. Si tiene programado un viaje de regreso 
en el que usted "llamará", simplemente llámenos y le enviaremos un 
conductor. Si programó una hora para el viaje de regreso, le 
enviaremos un automóvil en ese momento. Si está listo antes, llámenos 
y pasaremos a buscarlo. * Tenga en cuenta que, se requiere un aviso 
con 24 horas de anticipación para las cancelaciones o se le podría 
descontar un viaje de su beneficio. 
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Hay otros proveedores disponibles en nuestra red.




