Lineamientos para el reembolso de millas
Los amigos o familiares de los miembros de HUSKY Health que trasladan a un miembro a una cita de salud del comportamiento,
médica o dental cubierta por Medicaid pueden ser elegibles para recibir el reembolso de millas. Los miembros de HUSKY Health que
se transportan a una cita también pueden ser elegibles para el reembolso de millas.
•

Para recibir el reembolso por un viaje, es necesario programar el transporte del miembro con por lo menos 2 días hábiles de
anticipación a la cita de atención médica del miembro para garantizar la elegibilidad. El número de teléfono para la reservación
de transporte de HUSKY Health es 855-478-7350.

•

El conductor debe estar registrado en HUSKY Health / Veyo. Para registrarse como conductor, por favor entregue el
Formulario de Registro de Conductor antes de solicitar un reembolso en ct.ridewithveyo.com/driver-registration-form. Si no
tiene acceso a internet, por favor llame al 855-478-7350 y un agente Veyo le enviará el formulario por correo.

•

Cada fecha de servicio debe contar con la firma del proveedor de atención médica para que el reembolso sea aprobado. Cada
viaje será confirmado con el consultorio del médico antes de realizar el pago.

•

Cada formulario de reembolso de millas puede usarse por hasta una (1) semana de reembolso de millas desde la dirección
de la vivienda del miembro hasta la ubicación de una sola institución médica. Este formulario se encuentra en
ct.ridewithveyo.com/mileage-reimbursement-form.

•

El formulario de reembolso de millas debe ser completado y entregado a Veyo dentro de los 30 días desde la última cita
médica listada. No olvide adjuntar todos los recibos de estacionamiento y peaje. Los formularios completados pueden ser
entregados de las siguientes maneras:





En línea en ct.ridewithveyo.com/mileage-reimbursement-form.
Correo electrónico a ctmileage@veyo.com
Fax al 860-218-2948
Correo a Veyo, Atención: Reembolso de millas, PO Box 1070, Windsor, CT 06095.

•

La tarifa de reembolso de millas para los miembros de Connecticut es $0,54 centavos por milla recorrida.

•

Los viajes aprobados serán pagados dentro de 1-2 semanas (para pagos electrónicos) o 4-6 semanas (para pagos en físico
mediante cheque). Los cheques en físico son enviados por correo el último día de cada mes.

