
CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

CTA/METRA/PACE 
 

¿Que es la asistencia de transportación de CTA/METRA/PACE? 
La asistencia de transportación de CTA/Metra/Pace esta disponible para asegurar que los 

clientes que son elegibles puedan atender sus citas de servicios médicos relacionados con 

el VIH,  con el propósito de promover su salud y bienestar general. 

 

¿Quién es elegible para obtener los servicios de transportación de 

CTA/METRA/PACE?  
� El cliente debe utilizar la asistencia de transportación para acudir a servicios 

médicos relacionados con el VIH 

� El cliente  que físicamente no tienen acceso a transporte publico 

� El cliente debe tener ingresos limitados (por debajo del 50%  del ingreso 

promedio en el área) 

� El cliente no debe tener ningún otro medio de transporte disponible, incluyendo 

acceso a Medicar  

 

¿Qué necesita un cliente para tener acceso a los servicios de transportación de 

CTA/METRA/PACE? 
� El cliente debe tener un manejador de casos o debe enrolarse en el programa de 

manejo de casos de la Fundación de SIDA de Chicago 

� El cliente debe contactar a su manejador de casos por lo menos 24 horas antes de 

la cita programada 

� El cliente debe cumplir con los criterios de elegibilidad de la agencia 

 

¿Que otras opciones están disponibles? 
� Amigos y familiares 

� Transporte privado de las clínicas u hospitales 

� Si el cliente es elegible para Medicaid y tiene una tarjeta  activa de Medicaid, 

debe usar el servicio First Transit Medicar  

♦ Llame al 1-877-725-0569, Para TTY llame al 1-800-526-0844 

� RTA programa de tarjetas de tarifas reducidas para participantes incapacitados 

elegibles 

♦ Llame a  RTA 1-888-YOUR-CTA (1-888-968-7282) 

� Para los clientes en el sur de la ciudad y suburbios, la van del programa SAVE 

esta disponible 

♦ Llame al coordinador del programa SAVE al  (773) 445-0292 

 

Si tiene alguna pregunta o comentario, llame al Programa de Manejo de Casos de la 

Fundación de SIDA de Chicago al (312) 922-2322  

 

*Cualquier abuso o mal uso de los servicios de transportación de CTA/METRA/PACE 

puede resultar en restricciones o cancelación total del servicio.  

 


