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Folleto de la Política del NCI de rembolso por trasporte y alojamiento 

Trasporte (avión o tren): 
• Si hace reservas de avión o tren por medio de la agencia de viajes para los pacientes de los NIH, los NIH 

pagarán todos los costos. 
• Si hace sus propias reservas, se le rembolsarán los costos a la tasa aprobada por el gobierno. Si es 

necesario hacer algún cambio, será responsable por todo gasto adicional. 
• Se le rembolsará una (1) maleta registrada por cada reserva pagada por el gobierno. 
• Si vive por fuera de los Estados Unidos, es posible que se cubran los gastos desde un puerto de entrada 

a los Estados Unidos.  

Trasporte local (vehículo personal, bus, taxi o metro):  
• El trasporte local se define como 50 millas o menos desde el domicilio hasta los NIH. 
• No se le rembolsará por trasporte local. 
• Solo se le rembolsará un taxi por medio de excepción preaprobada.  

Trasporte de larga distancia (vehículo personal o bus): 
• El trasporte de larga distancia se define como 50 millas o más desde el domicilio hasta los NIH. 
• Si se trasporta en vehículo, se le rembolsarán las millas que no sobrepasen el costo de un boleto de 

avión desde el mismo punto de partida.  
• Si se trasporta en bus, se le rembolsarán las millas que no sobrepasen el costo de conducir su vehículo 

personal desde el mismo punto de partida. Se le pedirán los recibos. 

Comidas: 
• Si es menor de 18 años y está alojándose en The Children’s Inn, se le darán $8.00 por día y $15.00 por 

día para su padre, madre o tutor. 
• Si es el padre, la madre o el tutor de un niño menor de 18 años que esté hospitalizado, se le darán 

$15.00 por día (solo para una persona). 
• Si es el tutor o la persona que cuida a un paciente mayor de 18 años, y debe quedarse en el área 

después de que se le haya dado de alta al paciente, recibirá $15.00 por día.  

Alojamiento: 
• Se le rembolsarán hasta $120.00 por noche para estadías en hotel.   
• Si es paciente externo menor de 18 años, se le ofrecerá alojamiento principalmente en The Children’s 

Inn. Si está hospitalizado y es menor de 18 años, su padre, madre o tutor está invitado(a) a quedarse 
con usted en el Centro Clínico. 

• El NCI cubrirá todos los costos de The Children’s Inn. 
• Si no hay cupo en The Children’s Inn y debe hacer una reserva de hotel, se le rembolsarán hasta 

$120.00 por noche. 
• Si se queda en la casa de amigos o familiares, recibirá $20.00 por noche 

Tutores/Proveedor de Cuidados: 
• Si debe viajar con un tutor o cuidador, los NIH pagarán el trasporte de larga distancia para un persona. 

 

El equipo del estudio le dirá si hay más información que sea pertinente para este estudio. 

Hable con el equipo del estudio si tiene alguna pregunta. 


