
 
 

 

Padre/Madre/Tutor de:  

 

Asunto: Autorización parental 

 

Medical Transportation Management (MTM) requiere que uno de los padres o el tutor legal 

firme una Autorización parental para los menores de 18 años. Esta autorización le da su 

permiso a MTM para transportar al menor a las citas médicas no de emergencia sin estar 

acompañado por un adulto. 

 

MTM tiene que recibir la Autorización parental firmada antes de programar cualquier viaje de 

un menor que no vaya acompañado por un adulto. Tiene que completar toda la Autorización 

parental, incluyendo nombre, número de MA y fecha de nacimiento. Una vez que se haya 

recibido y procesado, la autorización firmada es válida por un año a partir de la fecha de la 

firma.   

 

Por favor, envíe el formulario de Autorización parental firmado a MTM por correo postal, 

electrónico o fax: 

 

Por correo 

MTM 
Atención: Care 
Management 

860 Blue Gentian Rd., 

Suite 200 

Eagan, MN 55121 

Correo electrónico 

mnetcaremanagement@ 
mtm-inc.net 

Fax 

651-203-1262 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, comuníquese con el Departamento de Servicio 

al Cliente de MTM al 1-866-467-1724. 
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Autorización parental para menores de edad 

 
Nombre del menor:            
  
Número de MA:            
 
Fecha de nacimiento:            
 
Yo, _________________________________________, padre/madre o tutor legal de 

___________________________________________, autorizo a MTM a programar el 

transporte de mi hijo dependiente, menor de 18 años, desde y hacia sus citas médicas. 

Entiendo que esta autorización permitirá a un Proveedor de transporte de ATS, de mi elección, 

transportar a mi hijo dependiente menor de edad desde y hacia las citas aprobadas por 

Minnesota Health Care Program (MHCP) sin estar acompañado por uno de los padres o tutor 

legal.   
 

He leído y entiendo el documento de Autorización parental.  Por lo tanto, autorizo a MTM a 

programar el transporte médico no de emergencia para mi dependiente menor de edad 

mencionado antes.  
 

La Autorización parental es válida por un año a partir de la fecha de la firma.                

 
              
Nombre impreso del padre/madre/ tutor legal    Fecha 
 
              
Firma del padre/madre/tutor legal 
 
              
Nombre de la persona de contacto en caso de emergencia  Número de teléfono 
 
*Nota: Es imprescindible que se proporcione un contacto en caso de emergencia a MTM mientras los 
proveedores de transporte aprobados están a cargo de su dependiente menor de edad. En caso de que 
usted decida no brindar esta información a MTM y se agoten todos los recursos para contactar a un 
tutor del menor de edad, su hijo será puesto en custodia de las autoridades más cercanas.  

 
Envíe el formulario de autorización firmado por fax, correo electrónico o postal a: 

MTM, Care Management 
860 Blue Gentian Rd, Suite 200 

Eagan, MN 55121 
Correo electrónico: mnetcaremanagement@mtm-inc.net 

Fax: 651-203-1262 


