www.flyreva.com
www.flyreva.com
operations@flyreva.com

Teléfono: +1-954-730-9300
Libre De Cargos (EU.UU): 800-752-4195
Fax: 954-485-6564

Oficina Central

Oficina en Arizona

2101 W Commercial Blvd, Suite 5100
Fort Lauderdale, FL 33309 USA

2802 East Old Tower Road Suite A-200
Phoenix, AZ 85034 USA

Teléfono: 954-730-9300

Teléfono: 602-903-2782

Oficina en Florida

Oficina en New York

1745 NW 51st Place, Hangar 73
Fort Lauderdale, FL 33309 USA

19 Airport Road, Hangar 2A
Scotia, NY 12302 USA

Teléfono: 954-730-9300

Teléfono: 646-217-4611

Oficina en Puerto Rico
Central Sector 226 East Ramp LMM
Carolina, PR 00983 USA
Teléfono: 787-724-1694

Reva, Inc. Certificado de Aerolínea de la FAA #O2JA595N
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Aceptamos la mayoría
de los seguros.

DISTANCIAS CORTAS, DISTANCIAS LARGAS
VIAJES DOMÉSTICOS E INTERNACIONALES
AMÉRICA DEL NORTE, CENTRAL Y DEL SUR, EL
CARIBE, EUROPA, ÁFRICA, ASIA Y LA COSTA DEL
PACÍFICO
Incluyendo Canadá, Méjico y Cuba

SALUDA A REVA

LO LLEVAREMOS A SU CASA

EQUIPO DE REVA

LA FLOTA DE REVA

REVA opera la mayor flota de aviones preparados
con equipos médicos a través de América del Norte,
Central y del Sur, el Caribe, Europa, África, Asia y la
Costa del Pacífico (incluyendo a Canadá, Méjico y
Cuba).

19 Aviones preparados como ambulancia aérea

Como líder en la industria, trabajamos con la mayoría de las
compañías de seguros y de asistencia de viaje, hospitales,
gobiernos, la industria de cruceros, así como con viajeros
intrépidos y sus familias, con la única misión de lograr que los
pacientes lleguen a su casa para que se sientan mejor.

Nuestro régimen de entrenamiento
obligatorio significa que cada paciente
que transportamos recibe un cuidado
de primera categoría, con las últimas
técnicas y equipos médicos disponibles,
incluyendo neonatal, pediátrico y misiones de obtención de órganos.

Aviones médicamente equipados
para transportar pacientes de cuidado
de emergencia así como pacientes
que no tienen una emergencia. Toda
aeronave está preparada y cuenta con
el personal para parecer una unidad
de cuidado intensivo independiente.

Seguro de responsabilidad pública médica por $7 Millones
de Dólares

SEGURIDAD DE REVA

CERTIFICACIONES Y DESIGNACIONES ADICIONALES

Nos hemos ganado la confianza de los proveedores de salud a
nivel mundial y nuestro equipo de asistencia está disponible 24
horas al día, 7 días a la semana para asegurar una experiencia
de traslado de pacientes que sea agradable, segura y cómoda.

Más de 100 años de experiencia combinada por nuestra
administración

Sabemos que seleccionar una compañía de ambulancia aérea
puede ser difícil, especialmente durante una emergencia
médica. Llámenos, le ayudaremos en cada paso del camino.

Equipo médico con la tecnología más avanzada
Acreditados por EURAMI, NAAMTA, IAG y ARGUS Platinum
Aviones con seguro de responsabilidad pública por $100
Millones de Dólares

Más de 25,000 pacientes trasportados de forma segura por
todo el mundo

Manejadores de Casos multilingües, listos las 24 horas al
día, 7 días a la semana, para coordinar cada transporte
y continuamente brindar información actualizada a sus
familiares.

Nuestro personal médico de vuelo
reciben educación continua que incluye
simulador de paciente humano (HPS
por sus siglas en inglés) y Apoyo Vital
Avanzado (ALS por sus siglas en inglés),
destrezas que utilizan durante los vuelos.
Estamos dedicados a tener el equipo de
transporte Aero médico más calificado y
médicamente listo en la industria.

Estado de la Florida: Departamento de Salud Oficina de Servicios Médicos de Emergencia:
Licencia de Ambulancia Aérea entre facilidades
Agencia de Transportación Canadiense: Licencia
Internacional Vuelos No Regulares
Departamento del Tesoro de EE.UU.: Permiso de
Aterrizaje del Reglamento de Control Cubano
Departamento de Aviación Civil Francés: Permiso
por ARGUS Platinum

