Anaheim Fire & Rescue
Paramedic Membership Program
Established 1985

Did you know that Anaheim Fire & Rescue charges a
$387 fee for paramedic services?

9-1-1

$42 a year

When you dial 9-1-1 for a medical emergency in
Anaheim, Anaheim Fire & Rescue paramedics respond.
The associated fee is $387 per response, which is not
covered by Medicare or Medi-Cal.

For $42 a year, residents or businesses in Anaheim can enroll in
Anaheim Fire & Rescue's Paramedic Membership Program.

When enrolled in the program, paramedic response fees are
covered for everyone who lives in your home or works in your
business, anywhere in Anaheim.

*

Enroll now by calling (714) 765-4060 or visit www.anaheim.net/fire

How do I enroll
in the program?

Are ambulance fees
also covered?
Connect with us on
Social Media!

*

To enroll in the program, you can call (714) 765-4060 or email
paramedicprogram@anaheim.net to request an application. You can
also enroll and pay through your Anaheim Public Utilities bill by calling
the number on your utility bill.

No, ambulance fees are not covered. Ambulance transportation is
provided by a private ambulance company and they will bill separately.

Follow us to get safety tips, receive information about our programs,
and learn more about how we serve the community:
@AnaheimFireAndRescue

@AnaheimFire

To request this flyer in an alternative format, please call (714) 765-4060, or TTY (714) 765-5125. The City prohibits discrimination or the basis of race,
color, or national origin in programs, services, and activities.

09.20.18

Anaheim Fire & Rescue
Programa de Membresía para
Servicios Paramédicos
Establecido 1985

¿Sabía usted que Anaheim Fire & Rescue cobra una
tarifa de $387 para servicios paramédicos?

9-1-1

$42 al Año

Cuando usted marca 9-1-1 para una emergencia médica
en Anaheim, los paramédicos de Anaheim Fire & Rescue
responden. El costo asociado es de $387 por servicio y,
no está cubierto por Medicare o Medi-Cal.

Por $42 al año, los residentes o negocios en Anaheim pueden
inscribirse en el Programa de Membresía para Servicios
Paramédicos de Anaheim Fire & Rescue.

Cuando se inscribe en el programa, las tarifas de servicios
paramèdicos están cubiertos para todos los que viven en su
hogar o trabajan en su negocio, en cualquier lugar de
Anaheim.

*

Inscríbase ahora llamando al (714) 765-4060
o visite www.anaheim.net/fire

¿Cómo me inscribo
en el programa?
¿También se cubren
las tarifas de
ambulancia?
¡Conéctese con
nosotros en los
Medios Sociales!

*

Para inscribirse en el programa, puede llamar al (714) 765-4060 o enviar
un correo electrónico a paramedicprogram@anaheim.net para solicitar
una solicitud. También puede inscribirse y pagar a través de su factura
de servicios públicos de Anaheim llamando al número de su factura de
servicios públicos.
No, las tarifas de ambulancia no están cubiertas. El transporte de la
ambulancia es proporcionado por una compañía de ambulancia
privada y facturarán por separado.
Siganos para obtener consejos sobre seguridad, recibir información sobre
nuestros programas y obtener más información sobre cómo servimos a la
comunidad:
@AnaheimFireAndRescue

@AnaheimFire

Para obtener este folleto en un formato alternativo, por favor llame al (714) 765-4060, o a TTY (714) 765-5125. La Ciudad prohíbe la discriminación
por motivos de raza, color u origen nacional en programas, servicios y actividades.
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