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Programa de Transporte Médico de Superior HealthPlan  
Formulario de autorización parental para el acompañante 

Nombre completo del/de la menor: 

Número de Medicaid: Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA): 

Mi nombre es___________________________________________. Soy el padre, la madre o el tutor legal del/de la 
niño/a mencionado/a arriba. A través del Programa de Transporte Médico de Superior proporcionado por SafeRide he 
solicitado traslados para llevar a mi hijo/a desde y hasta los establecimientos que brindan servicios de atención médica 
cubiertos por Medicaid.  

Relación con el/la niño/a: Nombre y apellido: 
☐ Padre/madre
☐ Tutor

Dirección: 
Número de teléfono: 
Dirección de correo electrónico: 
☐ Deseo recibir correos electrónicos y mensajes de texto acerca del traslado de mi hijo/a.*

He elegido a las personas adultas que se indican abajo como “acompañantes”. Estas personas están autorizadas para 
trasladarse con mi hijo/a desde y hasta los establecimientos que brindan servicios de atención médica cubiertos por 
Medicaid.  

Acompañante autorizado Nombre y apellido: 
Dirección: 
Número de teléfono: 

Acompañante autorizado Nombre y apellido: 
Dirección: 
Número de teléfono: 

Es mi voluntad autorizar a estas personas como acompañantes. Al firmar este formulario, reconozco que estoy al tanto 
de los riesgos que conlleva permitir que otra persona acompañe a mi hijo/a en los traslados de atención médica 
coordinados a través del Programa de Transporte Médico de Superior. Reconozco que este acuerdo permanecerá en 
vigor hasta que yo lo cambie o lo reemplace. 

Al firmar abajo, juro que, a mi leal saber y entender, la(s) persona(s) autorizada(s) y mencionada(s) arriba no son 
proveedores de servicios de Medicaid, ni empleados, ni socios de estos. 

__________________________________________   ________________ 
Firma del padre, la madre o del tutor               Fecha 

Llenar este formulario y enviarlo por correo postal a:  
SafeRide Health Forms | 106 Jefferson St., Suite 300 | San Antonio, TX 78205 

O enviarlo por fax a: 1-888-534-9598 
*Al confirmar que desea recibir comunicaciones electrónicas, está aceptando recibir información, tal como información de salud
protegida y materiales de marketing, en su dirección de correo electrónico o número de teléfono. La comunicación electrónica no es
tan segura como la comunicación por teléfono o a través de nuestro portal seguro para miembros. La elección de recibir información
de forma electrónica es siempre opcional. Previo pedido, puede recibir la misma información de una manera más segura que a través
de la vía electrónica. Puede cancelar su elección en cualquier momento; para ello, debe informarnos que quiere dejar de recibir
comunicaciones electrónicas.

Deben cumplirse dos requisitos antes de que los acompañantes autorizados y mencionados arriba puedan viajar con 
el/la niño/a desde y hasta los establecimientos que brindan servicios de atención médica cubiertos por Medicaid: 

1. Este formulario debe figurar en los archivos de SafeRide o debe ser entregado al conductor cuando recoja al/a
la niño/a para trasladarlo/a a las visitas de atención médica.

2. El acompañante autorizado además debe mostrarle al conductor un documento de identidad con foto.
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