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Transporte Médico Aéreo 

 

Las siguientes compañías se especializan en transportar personas que necesitan cuidados 

intensivos. Por favor contáctese con ellos para establecer pagos o chequear el estatus de 

su seguro de salud. Esta información es proporcionada para propósitos de información y 

no son una promoción ni recomendación. Usted puede solicitar a su hospital una lista de 

proveedores con los que trabajan y llamar a su seguro de salud para asegurarse que el 

proveedor está aprobado por ellos. 

 

Páginas Web 

 

http://www.flyambu.com/translation/espanol.htm 

Advance Air Ambulance 

12360 SW 132 Ct. Suite # 208 

Miami, FL 33157 

Teléfono: 1-800-633-3590 (Estados Unidos) 

 +1-305-232-7700 (Internacional) 

Correo Electrónico: info@flyambu.com 

El centro de operaciones opera 24/7/365 para organizar servicio “cama a cama” alrededor 

del mundo. Sus servicios incluyen transportación terrestre e aérea y acompañantes 

médicos para vuelos comerciales. 

 

http://es.christianacare.org/lifenet 

Christiana Care Health System 

Transporte Médico Aéreo LifeNet 

PO Box 1668, Wilmington, DE 19899 

Teléfono: 800-428-0911 

LifeNet de Christiana Care, un afiliado del Sistema de Transporte Médico LifeNet de Air 

Methods, ofrece transporte aéreo de emergencia en la escena y entre instalaciones de 

cuidados críticos las 24 horas del día en Delaware, Nueva Jersey, Pensilvania y 

Maryland. 

 

http://www.southwestairambulance.com/ 

Adam’s Air Ambulance 

Teléfono: 800-843-8418 (Representantes hispanohablantes disponibles) 

Especialistas están disponibles 24/7/365 para organizar servicios de ambulancia aérea 

alrededor del mundo. 

 

http://www.flyambu.com/translation/espanol.htm
http://es.christianacare.org/lifenet
http://www.southwestairambulance.com/
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http://www.flyingnurse.com/ 

Flying Nurses International 

138 Palm Coast Parkway NE, Suite 265 

Palm Coast, FL 32137 

Teléfono: 808-521-1333, 877-521-1333 (Representantes hispanohablantes disponibles) 

Correo Electrónico: rfq@flyingnurse.com 

Enfermeras Aéreas Internacionales se especializa en transporte médico en aerolíneas 

comerciales. Servicios de viaje medico incluyen coordinación de los viajes aéreos y 

terrestres de “cama a cama”. Ellos están disponibles 24/7/365. 

 

http://jeticu.com/ 

Jet I.C.U. 

Teléfono: 877-453-8428 (Representantes hispanohablantes disponibles) 

ICU Jet proporciona transporte médico aéreo de calidad. Opera las 24/7 con sus propios 

empleados médicos, pilotos, trabajadores en tierra, flota de aviones Learjet y centro de 

operaciones. 

 

http://www.hopkinsmedicine.org/lifeline/ 

Johns Hopkins: Lifeline Transportation Services  

Lifeline Critical Care Transport Team 

600 North Wolfe Street 

Nelson SB- 283C 

Baltimore, MD 21287 

Teléfono: 410-614-7777 (Representantes hispanohablantes disponibles) 

Correo Electrónico: lifeline@jhmi.edu  

El Programa de Transportación de Sustento de Johns Hopkins es un programa completo 

de transporte médico aéreo y terrestre diseñado para proporcionar soporte vital avanzado 

y servicios de cuidado crítico para pacientes que son referidos a las Instituciones Médicas 

de Johns Hopkins u otras instituciones. 

 

http://www.miracleflights.org 

Miracle Flights for Kids 

2756 N. Green Valley Parkway #115 

Green Valley, NV 89104-2120 

Teléfono: 702-261-0494, 800-359-1711 (Representantes hispanohablantes disponibles) 

Correo Electrónico: flightcoordinator@miracleflights.org 

Vuelos Milagrosos para Niños provee vuelos gratuitos para familias con bajos recursos 

para que los niños que están luchando contra canceres graves u otras enfermedades 

debilitantes viajen a centros de tratamiento médico especializados en los Estados Unidos. 

Cualquier niño con necesidades de tratamiento médico o que busca una segunda opinión 

que no está disponible en su ciudad es elegible para aplicar a una misión milagrosa. 

 

http://www.REACHair.com 

REACH Air Medical Services 

451 Aviation Boulevard, Suite 101 

Santa Rosa, CA 95403 

http://www.flyingnurse.com/
mailto:rfq@flyingnurse.com
http://jeticu.com/
http://www.hopkinsmedicine.org/lifeline/
mailto:lifeline@jhmi.edu
http://www.miracleflights.org/
mailto:flightcoordinator@miracleflights.org
http://www.reachair.com/
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Teléfono: 707-324-2400 (Representantes hispanohablantes disponibles) 

Teléfono: 800-338-4045 (Centro de Comunicaciones de Emergencia y Referidos) 

Correo Electrónico: info@REACHair.com 

REACH proporciona cuidado a cualquier individuo con necesidad de transporte médico 

de emergencia vía helicópteros o aviones, dependiendo de la necesidad. REACH 

proporciona servicios en California, en las partes oeste de Oregón y Texas central. 

 

 

Páginas Web en Inglés 

 

http://www.airambulancenetwork.com 

Air Ambulance Network 

3607 Alt 19 North, Suite A 

Palm Harbor, FL 34683 

Teléfono: 800-880-9451 

La Red de Ambulancia Aérea proporciona transportación “cama- a- cama”, incluyendo el 

uso de transporte médico aéreo, Escolta Médica Para Viajes Comerciales (Comercial 

Medical Escort (CME), en inglés) y Servicios Internacionales de Viajes Comerciales de 

Camillas. 

 

http://www.airaasi.com 

Air Ambulance Specialists 

8001 South InterPort Blvd., Suite 150 

Englewood, CO 80112 

Teléfono: 720-875-9182, 800-424-7060 

Correo Electrónico: info@AirAASI.com  

Especialistas de Ambulancias Aéreas organizan transporte médico aéreo doméstico e 

internacional. Sus servicios incluyen: empleados médicos, transportación local, equipo 

médico y aeroplanos. 

 

http://www.mercymedical.org 

Mercy Medical Airlift 

4620 Haygood Road, Suite 1   P.O. Box 1940 

Virginia Beach, VA 23455   Manassas, VA 20108-0804 

Teléfono: 757-318-9174   Teléfono: 703-361-1191 

Teléfono para personas en necesidad: 888-675-1405 

Correo Electrónico: info@mercymedical.org 

El Transporte Médico Aéreo Mercy es un sistema de transporte médico de caridad que 

dirige a un grupo de programas en los Estados Unidos. 

 

http://www.iflymat.org 

Mobility Air Transport 

417 Smithfield Avenue 

Providence, RI 02904 

Correo Electrónico: info@chairflights.com 

mailto:info@REACHair.com
http://www.airambulancenetwork.com/
http://www.airaasi.com/
mailto:info@AirAASI.com
http://www.mercymedical.org/
mailto:info@mercymedical.org
http://www.iflymat.org/
mailto:info@chairflights.com
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Transporte Mobiliario Aéreo proporcionara viajes aéreos a personas que usan sillas de 

ruedas o que tienen problemas físicos y que no pueden viajar por aerolíneas a precios 

comparables a viajes comerciales. Esta compañía todavía no está abierta. 

 

http://www.camts.org/ 

Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) 

P.O. Box 130 

Sandy Springs, SC 29677 

Teléfono: 864-287-4177 

CAMTS está dedicado a mejorar la calidad del cuidado de pacientes y su seguridad en los 

sistemas de transporte médico aéreo y terrestre. Su página web proporciona una lista de 

servicios acreditados en los Estados Unidos. 

 

http://www.patienttravel.org/ 

National Patient Travel Center 

4620 Haygood Road, Suite 1 

Virginia Beach, VA 23455 

Teléfono: 800-296-1217 

Correo Electrónico: info@nationalpatienttravelcenter.org  

El propósito del Centro Nacional de Viajes para Pacientes es “asegurar que ningún 

paciente sin recursos sea negado acceso a evaluaciones, diagnostico o tratamiento médico 

especializado lejano debido a una falta de fondos para transportación aérea médica de 

larga distancia.” La línea de ayuda de esta organización provee información sobre todas 

las formar de transporte médico de larga distancia y proporciona referidos a todas las 

fuentes de ayuda disponibles en la red caritativa de transportación médica aérea. 

 

 

Transportación para los Veteranos 

 
http://www.angelflightveterans.org  

Angel Flight for Veterans 

Teléfono: 800-296-1217 

Vuelo de Ángel para los Veteranos proporciona servicios de viaje sin costo o con cargos 

reducidos para pacientes veteranos en necesidad y sus familias. 

 

http://www.aircompassionforveterans.org/   

Air Compassion for Veterans 

4620 Haygood Rd., Suite 1 

Virginia Beach, VA 23455 

Teléfono: 888-662-6794  

Correo Electrónico: ops@aircompassionforveterans.org 

 

La misión y propósito de Compasión Aérea para los Veteranos es asegurarse que ningún 

guerrero herido/ veterano/ militar en servicio activo o sus familiares con dificultades 

financieras sean negado acceso a evaluaciones, diagnostico o tratamiento médico 

http://www.camts.org/
http://www.patienttravel.org/
mailto:%20info@nationalpatienttravelcenter.org
http://www.angelflightveterans.org/
http://www.aircompassionforveterans.org/
mailto:ops@aircompassionforveterans.org
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especializado lejano debido a una falta de fondos para la transportación aérea médica de 

larga distancia. 

 

http://www.veteransairlift.org/ 

Veterans Airlift Command (VAC) 

5775 Wayzata Boulevard, Suite 700 

St. Louis Park, MN 55416 

Teléfono: 952-582-2911 

Correo Electrónico: info@veteransairlift.org 

 

El VAC proporciona transportación aérea gratuita a veteranos heridos y sus familiares 

para propósitos médicos u otros motivos mediante una red nacional de propietarios de 

aeroplanos y pilotos voluntarios. Se da prioridad a veteranos de las guerras de Iraq y 

Afganistán.  

 

 

 

 

 

La información mencionada 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. 

. 

 

http://www.veteransairlift.org/
mailto:info@veteransairlift.org

