
DIRECTRICES PARA REMBOLSO DE VIÁTICOS 
 

LogistiCare administra su beneficio para transporte. LogistiCare rembolsará los viáticos para 
citas médicas que no sean emergencias a través de su programa de Rembolso de Viáticos. 

• Los viajes sujetos a rembolso de viáticos deben coordinarse llamando a la línea de 
reserva de LogistiCare de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00p.m. EST.   

Plan Sunshine Health  Reservas Asistencia para viajes 
Medicaid 877-659-8420/TTY: 711 877-659-8421/ TTY: 711 

Child Welfare 877-659-8420 /TTY: 711 877-659-8421/ TTY: 711 
Long Term Care 877-659-8414/ TTY: 711 877-659-8415/ TTY: 711 

 

• Los viajes sujetos a rembolso de viáticos pueden coordinarse con hasta 30 días de 
anticipación, siempre con anterioridad al día de la cita. No se rembolsarán las 
solicitudes de viáticos retroactivas.  

• Cuando programe una reserva, debe indicar el nombre y el domicilio postal de la 
persona a quien se hará pagadero el rembolso. Por ejemplo, si su hermana lo llevará a 
su cita médica, deberá indicar su domicilio postal cuando programe la reserva en 
LogistiCare. 

• LogistiCare verifica el viaje dándole un número de referencia identificador para cada 
viaje. Este será su número de Trabajo/Viaje sujeto a rembolso de viáticos. En el 
formulario de rembolso se indica como el “# de confirmación de LogistiCare”. No 
extravíe este número ya que sólo se le rembolsarán los viajes que incluyan este número 
en el formulario de rembolso.  

• Hay cuatro maneras en que puede obtener un formulario de rembolso: 
o LogistiCare puede faxearle un formulario. 
o LogistiCare puede enviarle por correo electrónico un formulario. 
o LogistiCare puede enviarle un formulario por correo. 

• Debe completar el formulario de rembolso en su totalidad, excepto el espacio designado 
para “Firma del médico/profesional.” 

• Lleve el formulario de rembolso cuando vaya a su cita médica. Aunque un miembro del 
personal de su médico puede completar cualquiera de las partes del formulario, DEBE estar 
firmado por el profesional o médico clínico que lo atiende, caso contrario su solicitud de 
rembolso de viáticos no será pagada.  

• Puede agregar hasta siete (7) viajes por cada formulario. 
• Por favor, considere que sólo puede haber un (1) conductor por formulario. Debe completar 

y enviar un formulario separado para cada persona que lo transporta a sus citas médicas. 

  



 
• LogistiCare SÓLO aceptará y procesará formularios de Rembolso de Viáticos a través de 

una COPIA EN PAPEL enviada a: 

 LogistiCare Claims Department 
 Florida Mileage Reimbursement 
 1640 Phoenix Blvd., Ste. 110 
 College Park, GA 30349  

 
• Su pago le será enviado dentro de los 15 días siguientes a que el Departamento de 

Reclamaciones de LogistiCare reciba el formulario de rembolso completo. 
• Si tiene preguntas, por favor, llame al Departamento de Reclamaciones de LogistiCare 

al 1-866-381-4853/TTY:711. Si un representante de reclamaciones no puede responder 
su llamado, por favor, deje un mensaje de voz detallado. Los mensajes serán 
respondidos dentro de un (1) día hábil. Indique el número de teléfono de su preferencia 
para comunicarnos con usted en su mensaje de voz. 

  

 

 

 


