
TRANS MEDPara Adultos  Mayores* 

Una nueva solución para adultos mayores en Ramona que califiquen para este servicio gratuito* 
*Adultos mayores son personas de 60 años o más. Es necesario tener aprobación de la solicitud y 
hacer reservaciones para poder obtener el servicio. 

Ofreciendo transportación gratuita a consultas médicas 
de ‘no emergencia’ en el área de Ramona o Poway 
únicamente los miércoles a residentes de Ramona que 
califiquen, a partir de HOY! 
Podemos transportarlo a usted y a su acompañante, completamente gratis al 
consultorio médico o farmacia.  Si usted tiene 60 años o más y cumple con todos los 
requisitos. Son comprobantes aceptados su tarjeta de Medi-Cal, identificación de SSI 
o pertenecer al grupo de bajos ingresos que marca el Condado de San Diego para 
calificar. 

Nuestros expertos choferes: 
o Pasarán por usted a la puerta de su hogar (dentro de un 

radio de 10 millas de las calles de Day y Main ) o haremos 
arreglos para pasar por usted al Ramona Senior Center o  a 
la terminal de camiones city transit center. 

o Le ayudarán a subir y a bajar del vehículo. 

o Acompañarán hasta la puerta de del consultorio de su 
doctor. 

o Llevarán a la farmacia a surtir sus recetas médicas. 

o Lo llevarán de regreso a casa, sano y salvo. 
 

A bordo de nuestras camionetas y camiones con capacidad 
para transportarlo(a) en silla de ruedas 

 

¿Qué es transportación de ‘no emergencia’ médica?  
• Una visita al médico, dentista, médico especialista, terapista físco, etc.  
• Si necesita exámen de sangre, rayos x, u otro tipo de exámen o terapia. 
• Surtir sus recetas en la farmacia.  
• En caso de que necesite visitar al nutriólogo debido a una enfermedad crónica. 
 

858-449-5366 



¿A dónde me llevará TRANS MED?   
Usted puede viajar de su hogar en Ramona al consultorio médico, clínica o farmacia 
en Poway o Ramona. (Por ejemplo, Pomerado Hospital y las clínicas a lo largo de 
Pomerado Road son destinos aceptables.)  

¿Qué días de la semana puedo transportarme con TRANS MED?  
Miércoles. Las reservaciones se deben hacer con anticipación. No podemos 
garantizar el servicio si la reservación se hace el mismo día aunque haremos nuestro 
mejor esfuerzo para poder darle el servicio. Favor de comunicarse al 858-449-5366. 

¿Cómo puedo hacer mis reservaciones con TRANS MED? 
Favor de llamarle a Tara Guggino, Coordinadora de Transporte, (Lunes-Viernes, 10AM 
- 2PM) al 858-449-5366 para llenar la solicitud para nuevos usuarios. Tan pronto sea 
aprobada puede hacer sus reservaciones con anticipación o el mismo día que usted lo 
necesita! Hable hoy mismo! o si prefiere comunicarse por correo 
electrónico:tarag@powayadhc.com. 

¿Por qué TRANS MED?  

Creemos que usted no puede estar sano, si su doctor no pueder atenderlo. 

¿Quién es TRANS MED? 

Nosotros somos los Amigos de los Centros de Salud para Adultos Mayores, una 
organización sin fines de lucro que reconoce la necesidad de un mejor modo 
transporte para los adultos mayores. Entendemos que tener acceso a transportación 
segura, confiable  y a buen costo es el primer paso cuando se trata de su salud.  

Hable hoy a este teléfono de 10 a.m. a 2 p.m. para saber si usted califica para 
recibir  transporte gratis a sus citas médicas  ‘no emergencias’ en Ramona y Poway. 

Recuerde que el servicio es únicamente los miércoles. 

858-449-5366  
TRANS MED para ADULTOS MAYORES operado por los Amigos de los Centros de Salud para Adultos Mayores y con 

transportación de Poway Adult Day Health Care Center, fundada por Senior Mini Grant y . 

TRANS MED:La nueva solución en transporte para adultos mayores. 

mailto:tarag@powayadhc.com

