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El Transporte en Ambulancia es Nuestra Pasión
Internacional:

USA y Canadá:

+1 832 872 2222

1 800 USA 6667

AmbulanceUSA.com

Conócenos
Ambulance USA es una Organización de Gestión de Transporte de
pacientes cuya gerencia cuenta con más de 20 años de experiencia
internacional en logística de ambulancias aéreas y terrestres.
La experiencia práctica de nuestra gerencia implica planificar, dirigir,
supervisar y coordinar miles de transportes médicos de pacientes en
seis continentes en todo el mundo.
Ambulance USA sirve a companias y clientes privados de todo el mundo
para identificar, organizar y coordinar el transporte médico para sus
pacientes y seres queridos.
Nuestra experiencia implica identificar, coordinar y organizar
el transporte médico programado con un fuerte énfasis en
el apoyo de ambulancia relacionado con la aviación y con
clientes privados.

Nuestro Compromiso
de Servirle!
En Ambulance USA, estamos comprometidos a escuchar las necesidades
y preocupaciones de nuestros clientes. Creemos en la comunicación
efectiva como una forma de prevenir errores, ahorrar tiempo y gastos
innecesarios. Nos esforzamos por realizar cada tarea de la mejor
manera posible y brindamos soluciones prácticas de servicio con una
experiencia agradable, eficiente y profesional.
En Ambulance USA, nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo,
estamos orientados a los detalles y vemos en cada caso de transporte
una oportunidad para marcar la diferencia. Nuestra pasión y compasión
guían nuestras acciones que comienzan en la primera comunicación con
nuestro cliente y terminan en un transporte completo con un cliente
satisfecho. Nuestra experiencia y reputación en la industria nos permiten
el privilegio de manejar los casos de pacientes nacionales e internacionales
más críticos y delicados.

Esperamos que disfruten de nuestros servicios tanto como nosotros
disfrutamos ofreciéndolos. El Transporte en Ambulancia es Nuestra
Pasión. Nos encantaría ser su proveedor de transporte y coordinación
médica durante muchos años por venir.
Sinceramente,

Xavier Paz, Paramédico
Director Ejecutivo, Fundador
Ambulance USA, LLC.
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Nuestra Misión
Nuestro Objetivo:

Nos aseguramos
que nuestros
clientes reciban la
mejor información y
servicio de manera
oportuna y eficiente.
Valoramos la lealtad,
la fiabilidad, la
responsabilidad y la
honestidad.
Nos esforzamos
continuamente por
el desarrollo y la
mejora constantes.

Brindar excelentes servicios de
coordinación de transporte médico
y ofrecer resultados mejores,
más precisos y más rentables.
¡Nuestro objetivo es hacer que su
organización quede siempre bien!

Calidad, Servicio y Compasión:
Cada persona que ayudamos la
tratamos como familia. Nuestro
objetivo es proporcionar el mejor
servicio personalizado, ofreciendo
una experiencia única e inolvidable
para el cliente.

Integridad:
Es un honor servirle. Nos
esforzamos por brindarle la mejor
experiencia al cliente.

Nuestros clientes incluyen:

Coordinación de
Alto Rendimiento
basada en los siguientes
componentes




















Satisfacción al cliente
Comunicaciones y coordinación
médica precisa



Rentabilidad
Experiencia logística basada en
prevención e investigación
Proveedores acreditados con
excelencia clínica
Proveedores calificados por calidad
y puntualidad
Seguimos normas HIPPA;
Protegemos la información de sus
pacientes y de su organización











Ambulancias aéreas nacionales
e internacionales
Personas particulares e
instituciones por Pago Privado
Hospitales, centros médicos y
de rehabilitación
Trabajadores sociales
hospitalarios, planificadores de
descargo y administradores de
casos
Administradoras de
compensación a trabajadores
Entidades de conserjería
médica y enlace internacional
Embajadas y consulados
Organizaciones de repatriación
Organizaciones internacionales
de asistencia médica
Turismo médico y asistencia en
viaje
Organizaciones de obtención
de órganos

Capacidades

Ambulancia Local e Internacional
Nuestra experiencia y profundo
conocimiento del transporte global
administrado en ambulancia aérea y
terrestre nos permite proporcionar
soluciones confiables y eficientes para
servicios de transporte médico en todo
el mundo.

Transporte Administrado
Integración supervisada con acceso
seguro y fácil a Transporte Médico para
que muchas industrias descarguen
los procesos de transporte al tiempo
que aprovechan el conocimiento y la
experiencia de nuestros especialistas
en transporte de pacientes.

Transporte en Ambulancia
Los tipos de servicios de transporte
incluyen;
 Vital Básico (BLS)
 Vital Avanzado (ALS)
 Especializado / Intensivo (SCT)
 Bariátrico (>137Kg o >300Lbs)
 Camilla No Médica (SV)
 Furgoneta para Silla de Ruedas (WV)

Consultoría para Transporte
Médico
El cuidado del paciente comienza con
la atención correcta en el momento
preciso y en el transporte adecuado.
Prestamos estricta atención a los
detalles y hacemos los arreglos
necesarios para que nuestros
clientes tengan tranquilidad. Los
casos se personalizan para satisfacer
las preferencias del cliente con las
necesidades del paciente.

Admisiones Internacionales y
Repatriaciones
Especialista en logística de pacientes
dedicado al enlace y arreglos de
admisión hospitalaria, cotizaciones
de transporte y coordinación de
repatriaciones médicas con agencias
gubernamentales y miembros de
familia. Además, gestionamos todos
los protocolos y detalles necesarios
mientras brindamos comunicación
oportuna a todos los involucrados.

El Transporte en Ambulancia es Nuestra Pasión
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Ventajas
¿Que nos
Distingue?
Hemos combinado los
siguientes beneficios
para ofrecer un acceso
global con soluciones
de calidad para el
transporte administrado
de pacientes.



Especialistas dedicados



Supervisión experta



Alianza de Red Mundial de
Proveedores acreditados



Soluciones personalizadas a las
necesidades de su organización



Precios claros con comunicación
flexible y actualizaciones



Solicite una cotización y programe un transporte en línea, por
correo electrónico o por teléfono

Queremos ser su proveedor preferido durante muchos años. ¡Póngase en contacto con nuestros Especialistas Dedicados al Transporte
de sus Pacientes y sienta la diferencia en el Servicio ahora!

®

Internacional:
+1 832 872 2222

Información:
Info@AmbulanceUSA.com

USA y Canadá:
1 800 USA 6667

Servicio Operaciones:
Ops@AmbulanceUSA.com

WhatsApp y WeChat:
+1 832 321 7777

Asistencia Proveedores
Providers@AmbulanceUSA.com

Fax:
+1 832 USA 2300

Sitio Web:
www.AmbulanceUSA.com

