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Transporte médico aéreo 
Las siguientes compañías se especializan en el transporte de personas que necesitan 
cuidados intensivos. Póngase en contacto con ellas para organizar el pago o verificar la 
situación con los seguros de salud. Los datos siguientes se presentan con fines 
informativos y no tienen la intención de ser interpretados como un avalo o una 
recomendación. Le puede pedir a su hospital una lista de proveedores con quienes ellos 
trabajen y llamar a su compañía de seguros para asegurarse de que el proveedor esté 
aprobado por ellos. 

Recursos 

Por favor tome nota que la mayoría páginas web están en inglés. Comuníquese 
con las organizaciones y solicite servicios de interprete o traducción. Las páginas 
en español están resaltadas. 

Con base en EE. UU. 

Air Ambulance Network 
http://www.airambulancenetwork.com 
25591 Technology Blvd. Suite B 
Punta Gorda, FL 33955 
Teléfono: 800-880-9451 
Air Ambulance Network provee transporte de cama a cama, incluyendo el uso de los 
servicios de Transporte Médico Aéreo, Acompañante Médico Comercial (CME, por sus 
siglas en inglés) y Camillas Comerciales Internacionales. 

Angel Flight East 
http://angelflighteast.org/ 
1501 Narcissa Road 
Blue Bell, PA 19422 
Teléfono: 215-358-1900 
Angel Flight East (AFE) es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada a servir 
a la comunidad al facilitar transporte aéreo gratuito para niños y adultos con afecciones 
médicas que requieren tratamiento lejos de la casa. AFE presta servicios en la región 
noreste de los Estados Unidos (desde Virginia hasta Maine y Ohio) y, para destinos que 

http://www.airambulancenetwork.com/
http://angelflighteast.org/
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estén fuera de su alcance, se vinculan con otras organizaciones de pilotos voluntarios. 
Cualquier persona que solicite un vuelo debe estar médicamente estable, ser capaz 
de abordar un avión y de volar en una nave pequeña no presurizada. Los pilotos 
voluntarios usan sus propias aeronaves para trasladar a los pacientes hasta sus 
destinos. Esos hombres y mujeres pagan todos los gastos de cada misión que cumplan. 
La mayoría de los pacientes que usan los servicios de AFE requieren transporte aéreo 
numerosas veces durante varios años para el tratamiento y el seguimiento de sus 
afecciones. La persona trasladada debe tener capacidad para caminar en el avión, de 
modo que en el caso de una persona con parálisis, es posible que puedan ofrecerle 
transporte aéreo gratuito a un familiar o un cuidador. Solicíteles más información sobre 
esto. 

Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) 
Comisión de Acreditación de Sistemas de Transporte Médico 
http://www.camts.org/ 
P.O. Box 130 
Sandy Springs, SC 29677 
Teléfono: 864-287-4177 
La Comisión de Acreditación de Sistemas de Transporte Médico (CAMTS, por sus siglas 
en inglés) se dedica a mejorar la calidad del cuidado y la seguridad de los pacientes para 
sistemas de transporte médico aéreos y terrestres. La página web presenta una lista de 
servicios acreditados en los EE. UU. 

Christiana Care Health System- en español 
https://christianacare.org/es/servicios/servicios-de-emergencia/transporte-medico-
aereo-lifenet/ 
P.O. Box 1668,  
Wilmington, DE 19899 
Teléfono: 800-693-CARE 
Basada en el Hospital Christiana y el Aeropuerto de Georgetown, Del., Lifenet provee 
transporte aéreo de emergencia las 24 horas para cuidados críticos entre instituciones y 
el área de Delaware, Nueva Jersey, Pennsylvania y Maryland. 

Flying Nurses International 
http://www.flyingnurse.com/ 
250 Palm Coast Parkway NE, Suite 607-265 
Palm Coast, FL 32137 
Teléfono: 877-521-1333 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Correo electrónico: rfq@flyingnurse.com 
Flying Nurses International se especializa en transportes médicos en aerolíneas 
comerciales. Los servicios de viajes médicos incluyen la coordinación de los detalles de 
viajes aéreos y terrestres de cama a cama. Están disponibles las 24 horas, los 7 días de 
la semana, los 365 días del año. 

Free Medical Transport 
https://www.freemedicaltransport.com/ 

http://www.camts.org/
https://christianacare.org/es/servicios/servicios-de-emergencia/transporte-medico-aereo-lifenet/
https://christianacare.org/es/servicios/servicios-de-emergencia/transporte-medico-aereo-lifenet/
http://www.flyingnurse.com/
mailto:rfq@flyingnurse.com
https://www.freemedicaltransport.com/
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Free Medical Transport es un directorio a nivel nacional de compañías u organizaciones 
de transporte médico de emergencia y no de emergencia. 

Jet I.C.U. 
http://jeticu.com/ 
Teléfono: 877-453-8428 (línea gratuita dentro de los EE. UU.), +1-352-796-2540 
(internacional) 
Jet I.C.U. provee transporte médico aéreo de calidad y funciona las 24 horas, los 7 días 
de la semana con personal médico, pilotos, cuadrilla terrestre, toda la flota de Learjet y 
un centro de operaciones propios.  

Johns Hopkins: Servicios de transporte Lifeline  
http://www.hopkinsmedicine.org/lifeline/ 
Lifeline Critical Care Transport Team 
1800 Orleans Street 
Nelson SB- 283C 
Baltimore, MD 21287 
Teléfono: 410-614-7777 
Correo electrónico: lifeline@jhmi.edu  
El programa de transporte Lifeline de Johns Hopkins es un programa de transporte 
médico aéreo y terrestre integral diseñado para proveer servicios de apoyos vitales 
avanzados y cuidados críticos para pacientes que se derivan a las instituciones médicas 
Johns Hopkins desde otras instituciones. 

Mercy Medical Angels 
http://www.mercymedical.org 
4620 Haygood Road, Suite 1 
Virginia Beach, VA 23455 
Teléfono: 757-318-9174 
Línea gratuita dentro de los EE. UU., para pacientes que necesitan ayuda: 888-675-1405 
Correo electrónico: info@mercymedical.org 
Mercy Medical Airlift es un sistema de transporte médico de beneficencia que opera 
varios programas en los EE. UU. 

Miracle Flights for Kids 
http://www.miracleflights.org 
5740 S. Eastern Ave., Suite 240 
Las Vegas, NV 89119 
Teléfono: 702-261-0494, 800-359-1711 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Correo electrónico: flightcoordinator@miracleflights.org 
Miracle Flights for Kids provee vuelos gratuitos a familias de bajos ingresos para 
transportar a niños que luchan con cánceres graves y otras enfermedades debilitantes 
hacia centros de tratamiento médico especializado en todo EE. UU. Cualquier niño que 
necesite tratamiento médico o que busque una segunda opinión no disponible en su 
propia localidad es elegible para solicitar una misión de Miracle. 

REACH Air Medical Services\ 

http://jeticu.com/
http://www.hopkinsmedicine.org/lifeline/
mailto:lifeline@jhmi.edu
http://www.mercymedical.org/
mailto:info@mercymedical.org
http://www.miracleflights.org/
mailto:flightcoordinator@miracleflights.org
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http://www.REACHair.com 
https://www.facebook.com/REACHAirMed/ 
2360 Becker Blvd. 
Santa Rosa, CA 95403 
Teléfono: 707-324-2400 
Teléfono: 800-338-4045 (línea gratuita dentro de los EE. UU., comunicaciones de 
emergencia y centro de derivaciones) 
Correo electrónico: info@REACHair.com 
REACH provee cuidados a cualquier persona que necesite transporte médico de 
emergencia usando helicópteros o aviones, según la necesidad. REACH provee 
servicios a lo largo de toda California, así como en el oeste de Oregon y el centro de 
Texas. 

Southwest Airlines: Programa de transporte médico subvencionado de Southwest 
Airlines- en español 
https://espanol.southwest.com/html/southwest-difference/community-
involvement/charities/medical_transportation.html 
A través del programa de subsidios de transporte médico MTGP (Medical Transportation 
Grant Program), Southwest Airlines provee boletos ida y vuelta de cortesía a hospitales 
y organizaciones de transporte médico sin fines de lucro. Southwest les brinda a los 
hospitales y las organizaciones de transporte médico sin fines de lucro participantes la 
libertad de determinar cómo distribuir los boletos a pacientes y/o cuidadores. 

Con base en Latinoamérica 

Ambulancias Aéreas Aerotac 
http://aerotac.cl/ 
Roja Magallanes 416 
La Florida, Chile 
Teléfono: +569-333-15196 
Correo electrónico: contacto@aerotac.cl 
Empresa aérea comercial chilena dedicada y especializada en traslado de pacientes 
críticos, adultos, pediátricos y neonatales. 

Jet Rescue Air Ambulance 
http://www.jetrescue.com.mx/ 
Teléfono: 877-704-8396 (Estados Unidos), 01-800-681-1504 (México) 
Correo electrónico: operations@jet-rescue.com 
Operador de ambulancias aéreas con base y acreditación tanto en México como Estados 
Unidos y aceptan seguros de salud de ambos países. 

Transporte para veteranos 

Angel Airlines for Veterans 
https://www.angelwingsforveterans.org/ 
4620 Haygood Road, Ste. 1 
Virginia Beach, VA 23455 

http://www.reachair.com/
https://www.facebook.com/REACHAirMed/
mailto:info@REACHair.com
https://espanol.southwest.com/html/southwest-difference/community-involvement/charities/medical_transportation.html
https://espanol.southwest.com/html/southwest-difference/community-involvement/charities/medical_transportation.html
http://aerotac.cl/
mailto:contacto@aerotac.cl
http://www.jetrescue.com.mx/
mailto:operations@jet-rescue.com
https://www.angelwingsforveterans.org/


5 Centro Nacional de Recursos para la Parálisis | Revisado: 9/2022 

Teléfono: 757-318-9174 
Angel Airlines for Veterans (antes Air Compassion for Veterans) es una organización 
nacional sin fines de lucro 501(c)(3) con base en Virginia Beach, Virginia. Su misión es 
garantizar que a ningún veterano con necesidades se le nieguen los cuidados médicos 
debidos por la falta de transporte de larga distancia. 

Angels for Armed Forces 
http://www.angelflightne.org/ 
Michele Varney, Mission / Flight Coordinator 
Correo electrónico: angelflight@angelflightne.org  
Teléfono: 800-549-9980, (978) 794-6868 

Veterans Airlift Command (VAC) 
http://www.veteransairlift.org/ 
5775 Wayzata Boulevard, Suite 700 
St. Louis Park, MN 55416 
Teléfono: 952-582-2911 
Correo electrónico: info@veteransairlift.org 
Ofrece transporte aéreo gratuito a veteranos heridos y sus familias con fines médicos y 
de otros tipos a través de una red nacional de propietarios y pilotos de aeronaves 
voluntarios. Se les da prioridad a los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán. 

 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 
parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 
tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene 
preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 
inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 
tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 
buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados, como parte de un premio de 
asistencia financiera por un total de 8,700,000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. 
El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS 
o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo.  
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