
            

                       

   
  

 

 
  

MUESTRA SOLAMENTE 
Nombre: 
N.o de reclamo de Medicare  Sexo 
__ __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

Tiene derecho a  Fecha de vigencia 
HOSPITAL (Parte A) 
MEDICAL (Parte B) 

Y0050_17_1070_0002_LREnrollFormNonMod es Approved 8/18/16

Inicial del segundo nombre 

 Estado:             Código Postal: 

Número de teléfono:     Relación con usted:    

Correo electrónico:      

      ☐Srta. 

Fecha de Nacimiento: 
(           /     __/                  ) 

     

    

                                                     

 

 

Estás en familia. 

Si necesita información en otro idioma o formato (braille), comuníquese con Molina Healthcare HMO SNP. 

Para inscribirse en Molina Healthcare, proporcione la siguiente información: 

Marque el plan en el cual quiere inscribirse: Molina Healthcare: Un Plan de Medicamentos Recetados de 
Medicare Advantage plan de necesidades especiales.  

☐ CA H5810 001 Sur de CA $0 por mes ☐ TX H7678 001 $0 por mes 
☐ CA H5810 007 Norte de CA $0 por mes ☐ UT H5628 001 $0 a $32.20 por mes* 
☐ FL H8130 001 $0 a $12.00 por mes* ☐ VA H9595 001 $0 a $31.90 por mes* 
☐ MI H5926 001 $0 a $5.10 por mes* ☐ WA H5823 006 $0 a $5.20 por mes* 
☐ NM H9082 007 $0 a $5.00 por mes* ☐ WA H5823 007 $0 a $34.40 por mes* 
☐ OH H0490 004 $0 a $29.80 por mes* ☐ WI H2879 001 $0 a $11.80 por mes* 

*Su prima mensual del plan puede variar de $0 a $34.40 conforme al nivel de Ayuda Adicional que usted reciba. 

APELLIDO:  NOMBRE:  ☐ Sra.  ☐ Sr.    

(M M / D D / A A A A) 

Sexo: 
☐  Hombre ☐  Mujer 

N.o de tel. de casa: 
(      ) 

N.o de tel. alternativo:  
(      ) 

Dirección donde reside permanente (no se permiten apartados postales): 

Ciudad: Condado: Estado: Código postal: 

Dirección de correo (sólo si es diferente a la dirección de residencia permanente): 
Calle y Número:  Ciudad:

Persona de contacto en una emergencia:     

Favor de proporcionar información sobre su seguro de Medicare: 

Por favor, tenga su tarjeta de Medicare a la mano para 
completar esta sección. 

• Llene los espacios en blanco de manera que concuerden 
con su tarjeta roja, blanca y azul de Medicare 

- O 
• Adjunte una copia de su tarjeta de Medicare o su carta 

del Seguro Social o de la Junta de Retiro Ferroviario. 

Usted debe tener las Partes A y B de Medicare para 
inscribirse en un plan de Medicare Advantage. 
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 ☐  Reciba una libreta de pagos  
 ☐  Transferencia electrónica de fondos  (EFT) mensual de su cuenta bancaria.  Incluya un cheque CANCELADO o  
proporcione la siguiente información:   

   
    ☐  Cheques    ☐ Ahorros  

  Deducciones  automáticas de su cheque mensual del Seguro Social o de su cheque de beneficio mensual de la Junta 
de Retiro Ferroviario  (RRB).  (La deducción del Seguro Social / RRB puede tardar dos meses o más  para comenzar  
después de que  el Seguro Social o la RRB apruebe la deducción.  En la mayoría de los casos, si el Seguro Social o la  
RRB aceptan su solicitud de deducción automática, la primera deducción  automática de su cheque de beneficios del  
Seguro Social o la RRB incluirá todas las primas adecuadas de su inscripción empezando en la fecha efectiva de 
inscripción hasta que  comience la retención.  Si el Seguro Social o la RRB no aprueban su solicitud para deducción 
automática, le enviaremos una factura para las primas mensuales.)  

☐  

 

Pago de prima de su plan  

Si determinamos que usted debe una multa por inscripción tardía  (o si actualmente tiene una multa  por inscripción 
tardía), necesitamos saber cómo prefiere pagar. Puede pagar por  correo o “Transferencia Electrónica de Fondos  (EFT, 
por sus siglas en inglés)"  cada mes.  También puede seleccionar pagar su prima por medio de una deducción 
automática mensual de su cheque del Seguro Social o de su cheque de beneficio mensual de la Junta de Retiro  
Ferroviario (RRB, por sus siglas en inglés). Si se le aplica un monto de ajuste mensual conforme con sus ingresos de la 
Parte D, la Administración del Seguro Social se lo  notificará. Usted será responsable de pagar esta cantidad adicional  
además de la prima de su plan. El monto se deducirá de su cheque de beneficios del Seguro Social o  se cobrará 
directamente a Medicare o la RRB. NO PAGUE la Parte D-IRMAA a  Healthy Advantage o  Healthy  Advantage Plus   

Usted puede pagar la prima mensual de su plan (incluyendo alguna multa  por inscripción tardía que tenga o deba) por  
correo o  “Transferencia Electrónica de Fondos  (EFT)” cada mes. También  puede seleccionar pagar  su prima por medio
de deducción automática mensual de su cheque del Seguro Social o de su cheque de beneficio mensual de la Junta de 
Retiro Ferroviario (RRB).  

 

Si se le aplica un monto de ajuste mensual relacionado a sus ingresos de la  Parte D, la Administración del Seguro 
Social se lo notificará. Usted será responsable de pagar esta cantidad  adicional además de la prima de su plan. Usted  
puede seleccionar pagar  su prima con una deducción automática mensual de su cheque de beneficios del Seguro Social  
o se cobrará directamente a Medicare o  a la Junta de Retiro Ferroviario  (RRB). NO PAGUE la Parte D-IRMAA a   
Healthy Advantage o Healthy Advantage Plus.  

Las personas  con ingresos limitados podrían calificar para Ayuda Adicional para pagar los costos de sus medicamentos  
recetados.  Si usted califica, Medicare podría pagar hasta un 75 % o más de los costos de sus medicamentos, 
incluyendo las primas mensuales de los medicamentos recetados, deducibles anuales  y  coseguro.  Además, aquellas  
personas que  califiquen no tendrán una brecha de  cobertura ni una multa por inscripción tardía.  Muchas personas son 
elegibles para estos ahorros  y no lo saben.  Para obtener más información sobre esta Ayuda Adicional, comuníquese  
con su oficina local del Seguro Social o llame al Seguro Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de  TTY deben llamar  
al 1-800-325-0778. También puede solicitar la  ayuda adicional en línea en www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp.  

Si usted califica para recibir ayuda adicional con los costos de cobertura de sus medicamentos recetados de Medicare,  
Medicare pagará todo o parte de la prima mensual  de su plan.  Si Medicare  paga sólo una parte de  esta prima, nosotros  
le enviaremos una factura por la cantidad que no  cubre Medicare.  

Si usted no selecciona una opción de pago, recibirá una libreta de pagos.  
Por favor, seleccione una opción para  el pago de la prima:  

Nombre del dueño de la  cuenta:  
N.o  de ruta del banco:                                                    N.o  de cuenta bancaria:   
                                                   Tipo de cuenta:    

http://www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp
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    ☐
  

  No  

 

 

     
 

 

 
Nombre de la otra cobertura:               

  ☐  No  ☐  Sí     

   
        

 ☐  No    

 ☐  No                               
 

                       

  ☐  No                       

 

 

  N.o de identificación del PCP: _______________________  Clínica / Grupo Médico /  IPA: ___________________ 

  Dirección del PCP:   ________________________________________________________________________ 
 

Por favor lea y responda estas importantes preguntas:  

1.  ¿Tiene usted insuficiencia renal en etapa terminal (IRET)?    ☐  Sí   

Si ha tenido un trasplante de riñón exitoso o si  ya no necesita diálisis en forma regular, por favor  adjunte una nota o 
reporte de su doctor que muestre que su trasplante de riñón fue exitoso o que  usted ya no ne cesita diálisis, de lo  
contrario es posible que tengamos que comunicarnos con usted para obtener información adicional. 

2. Algunas personas pueden tener otra cobertura de  medicamentos, incluyendo otro seguro privado, 
TRICARE, cobertura de beneficios  médicos de empleados federales, beneficios para  veteranos  (VA) o  
programas estatales de  ayuda farmacéutica.  

¿Tendrá otra cobertura de medicamentos recetados  además de  Healthy Advantage o Healthy Advantage Plus  ?   

Si responde “sí”, por  favor haga una lista de sus otras  coberturas  y los números de identificación para esta cobertura:  

   N.o de identificación de cobertura:       N.o  grupal de  cobertura:  

3.  ¿Es usted residente de un centro de atención a largo plazo, como un asilo de ancianos?  ☐    Sí  

Si responde “sí”, por  favor proporcione la siguiente información:   
Nombre de la institución:                                       Dirección y número de teléfono de la institución (número y  calle):  

4.  ¿Está inscrito en un programa estatal de Medicaid?  ☐  Sí    

Si responde “sí”, proporcione su número de Medicaid:  

5. ¿Su cónyuge o usted  trabaja?          ☐  Sí     ☐  No      

Por favor, seleccione el nombre y  la dirección de un  médico de atención primaria  (PCP), clínica o  centro de salud:   
Nombre de  PCP  (APELLIDO, NOMBRE)__________________________________________________  

*Es usted un miembro  actual:   ☐  Sí   

  Dirección del PCP: _______________________________________________________ 



 

     ☐  Español   ☐  Audio    ☐   Letra grande  ☐   Otro: _____ ☐  Documentos electrónicos    

 
   Sí, me gustaría recibir  de manera electrónica mi Kit de bienvenida de nuevo miembro  – EOC, Formulario integral 
de medicamentos, aviso  del Directorio de proveedores  y farmacias  y  encarte en varios  idiomas.  Los siguientes años  
recibiré de manera electrónica el ANOC, EOC,  Formulario integral de medicamentos, aviso del Directorio de 
proveedores  y farmacias  y  encarte en varios idiomas.  Entiendo  que puedo  cambiar de parecer en cualquier momento  y  
regresar a los documentos en papel si me comunico con el Departamento de Servicios para Miembros  de  Healthy  
Advantage o Healthy Advantage Plus.  

  Mi correo electrónico es (POR FAVOR  ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE):___________________________                                                                 

 

 
 

 
 

 

Por favor,  marque una  de las casillas si prefiere que le enviemos información en un idioma que no sea el inglés  
o en otro formato:  

Si  quisiera recibir  su Kit de bienvenida  y su Aviso anual de cambios (ANOC, por  sus  siglas en inglés / Evidencia de cobertura  
(EOC, por  sus siglas en  inglés) de manera electrónica, marque  la  caja "Sí"  abajo y  proporcione su correo electrónico.   

Si tiene preguntas o ne cesita más información en otro formato o i dioma distinto a lo que se indica más arriba,  
comuníquese con Healthy Advantage  al  (877) 644-0344 . Nuestras horas  de servicio son los 7 días de la semana, de  
8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local. Los usuarios de TTY deben llamar al  711. 

Por favor lea esta información importante  

Si  usted actualmente  tiene cobertura  médica  por parte  de un empleador  o sindicato, el inscribirse a   Healthy Advantage o  
Healthy  Advantage Plus  puede afectar  los beneficios  médicos de su empleador  o sindicato.   Usted podría  perder la cobertura  
médica de su  empleador  o sindicato al  ingresar a  Healthy Advantage o Healthy  Advantage Plus. Consulte los  comunicados  
que su empleador  o sindicato  le envía a  usted. Si tiene preguntas, visite  su página web o comuníquese con  la oficina que aparece 
en sus comunicados. Si  no hay información sobre con quién comunicarse, el administrador de  sus  beneficios o la oficina  que  
responde preguntas  sobre su c obertura pueden ayudar.  

Por favor lea y firme  más abajo  
Al completar esta solicitud  de inscripción, estoy de acuerdo con  lo siguiente:  Healthy Advantage o  Healthy  Advantage Plus  
es un  plan de Medicare Advantage  con un contrato con el gobierno federal.  Necesito mantener la cobertura  de las Partes A  y B  
de Medicare.   Solamente puedo estar en  un solo plan de Medicare Advantage a la vez y entiendo que mi  inscripción  en este plan
automáticamente  terminará mi inscripción en cualquier otro p lan médico o plan de  medicamentos recetados  de  Medicare.  Es mi
responsabilidad  informarles a ustedes acerca de cualquier cobertura d e medicamentos recetados  que tenga actualmente o que 
pueda  tener en el futuro. La inscripción en este  plan, por lo general, es para  todo el año. Una  vez que  me  inscriba, puedo salir de  
este  plan o hacer cambios solo en determinadas épocas  del año, cuando el  período de inscripción está  disponible (por  ejemplo,  
del 15  de o ctubre al 7 de diciembre de cada  año), o bajo ciertas circunstancias especiales.  
 

 
 

Healthy Advantage o Healthy Advantage Plus  sirve ár eas de servicio determinadas.  Si me mudo f uera  del  área donde   
Healthy Advantage o Healthy Advantage Plus  proporciona  servicios, ne cesito n otificarle  al plan pa ra que pueda darme de  
baja  y encontrar  un nuevo plan en el área nueva. Una vez  que sea  miembro de   Healthy Advantage o Healthy Advantage Plus, 
tengo derecho a apelar cualquier  decisión del  plan sobre  los pagos  o  servicios si  estoy en desacuerdo.  Leeré la Evidencia de 
Cobertura de  Healthy Advantage o Healthy Advantage Plus  cuando lo reciba para  conocer las normas que debo seguir para  
obtener cobertura con este plan de  Medicare  Advantage. Entiendo que las  personas con Medicare, por  lo general, no tienen 
cobertura de Medicare cuando están fuera del país, excepto  una cobertura limitada cerca de la frontera de EE. UU.  
Entiendo  que a partir de la fecha en que comience la cobertura de  Healthy Advantage o Healthy Advantage Plus  debo 
obtener  toda m i atención médica con   Healthy Advantage o Healthy Advantage Plus  salvo  en  casos de emergencia o  cuando  
necesite servicios  de urgencia o servicios  de diálisis  fuera del  área de servicio.  Los  servicios  autorizados por   Healthy  
Advantage o Healthy Advantage Plus  y los otros servicios incluidos  en  el  documento Evidencia  de Cobertura de   Healthy  
Advantage  o Healthy Advantage Plus  (también conocido c omo un c ontrato del miembro o acuerdo de l suscrito) serán 
cubiertos. Sin autorización, NI  MEDICARE NI  HEALTHY ADVANTAGE  O  HEALTHY ADVANTAGE  PLUS  
PAGARÁN POR LOS SERVICIOS.  
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                    Receipt Date:  / __/    

                                      Proposed Effective Date of  Coverage*:   Agent Writing #: 

 

     ☐   AEP        ☐  SEP (type)☐   ICEP/IEP    

 

Firma:  Fecha de hoy:   

 

  Dirección:   

  N.o  de teléfono:    (      ) 

   Relación con el afiliado:  

  Nombre:  

 
 
 

P#:  

Entiendo que si estoy  recibiendo  asistencia de algún agente de ventas, corredor de seguros o cualquier otra persona 
empleada o  contratada por   Healthy Advantage o Healthy  Advantage Plus, él o ella puede  recibir pagos basados en mi  
inscripción en  Healthy Advantage o Healthy Advantage Plus.  
 

Divulgación de información:    Al inscribirme a este plan de  salud de Medicare,  acepto que Healthy Advantage o 
Healthy  Advantage Plus  divulgará mi información a Medicare y a otros planes conforme sea necesario para 
tratamiento, pagos  y funciones médicas. También, entiendo que  Healthy  Advantage o Healthy  Advantage Plus  
divulgará mi información,  incluyendo mis datos de eventos de medicamentos recetados a Medicare, quien puede 
divulgarlos para investigaciones médicas  y otros  propósitos que cumplen con todos los estatutos  y  reglamentos  
federales aplicables.  La información en  este formulario de inscripción está correcta conforme mi mejor conocimiento.  
Entiendo que si intencionalmente proporciono información falsa  en este  formulario, se me dará de baja del plan.  
 

Entiendo que mi firma (o la firma de la persona autorizada para actuar  en mi nombre de acuerdo  a la ley del estado en  
el que vivo) en esta solicitud, significa que he leído y comprendido el contenido de esta solicitud.  En caso de que lo 
firme una persona autorizada (conforme se indica arriba),  esta firma certifica que:  1)  esta persona está autorizada bajo  
la ley  estatal para llenar el formulario de inscripción y 2) la  documentación de esta autoridad está disponible a  
solicitud de Medicare.  

Si usted es el representante autorizado, debe firmar más arriba  y proporcionar la siguiente información:  

Agents/Sales Rep/Office Use Only:  
Name of Rep/Agent (if assisted in enrollment):  

  

Election Period (Check One)  ______________  ☐   Not Eligible   

*Receipt Date of Enrollment request. This date will be used to determine the election period in which the request  

was made, which in turn will determine the effective date of coverage.  
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