
MedStar Family Choice’s doctor appointment standards are shown in the graphic below. These 

standards are based on the Code of Maryland Regulations to provide the best care for you.

Transportation is available for same-day urgent sick appointments and some OB/GYN visits. 

Transportation requests should be made Monday through Friday, between 9 a.m. and 4 p.m. by 

calling 800-905-1722, option 1. Please have all appointment information (date, time, address, 

and telephone number of doctor’s office) available when calling.

The Maryland Department of Health also provides non-emergency medical transportation to 

qualified individuals. The transports provided are only to Medicaid covered services.  

MedStar Family Choice 
Appointment Standards
Maryland HealthChoice

Initial Appointment

Adult: Within 90 days 

of enrollment

Child: Within 30 days 

of enrollment

Primary Care

Adult and Child: 

Within 30 days of 

request

OB/Postpartum

Within 10 days of 

request

Specialist

Adult and Child: 

Within 30 days of 

request
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Nurse Advice Line

Adult and Child: 

Available 24/7

855-210-6204



Las normas para las citas médicas en MedStar Family Choice se muestran en el siguiente gráfico. 
Estas normas se basan en el código de regulaciones del estado de Maryland para proporcionarle 
la mejor atención.

El transporte está disponible para citas de urgencia que se realicen el mismo día y algunas citas de 
obstetricia o ginecología.  Las solicitudes de transporte deben hacerse de lunes a viernes, de  
9 a. m. a 4 p. m., al número 800-905-1722, opción 1. Cuando llame, por favor tenga a mano toda 
la información de la cita (fecha, hora, dirección, y número de teléfono del consultorio del médico).

El Departamento de Salud de Maryland también proporciona transporte médico que no es de 
emergencia a personas que sean elegibles. El transporte proporcionado es solo para servicios 
cubiertos de Medicaid. 

Normas para las citas médicas en 
MedStar Family Choice
Maryland HealthChoice
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Cita inicial

Adulto: dentro de 90 
días después de la 
inscripción

Niño: dentro de 30 
días después de la 
inscripción

Atención primaria

Adultos y niños: 
Dentro de 30 días 
después de la 
solicitud

Obstetricia o 
Postparto

Dentro de 10 días 
después de la 
solicitud

Especialista

Adultos y niños: 
Dentro de 30 días 
después de la 
solicitud
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Línea de asesoría 
de enfermería

Adultos y niños: 
Disponible 24/7

855-210-6204


