
  

1-877-226-8500 o TTY 711 • 7 días de la semana, de 8:00 a. m a 8:00 p. m Formulario de 
inscripción del plan CenterLight Healthcare Direct Complete (HMO SNP) 

Comuníquese con CenterLight Healthcare si necesita información en otro idioma o formato. 

 

Solamente	  para	  uso	  de	  la	  oficina 
Nombre del miembro del personal/agente/intermediario (si asistió en la 
inscripción):           Id. del rep.: 
________________________________________________________________	  
Id. del plan:    Fecha de entrada en vigencia de la cobertura: 
________________________________________________________________ 
ICEP/IEP   OEP   AEP        SEP (tipo): 
H5989_2012_	  

H5989_2013 Enrollform CMS Approved 07262013_SP 

Para inscribirse en CenterLight Healthcare, proporcione la siguiente información: 
   Plan  Direct Complete $38.10 por mes 

Apellido: Nombre: Inicial del segundo nombre:  �Sr. �Sra. 
 � Srta. 

Fecha de nacimiento:  
(__ __/__ __/__ __ __ __) 
(M M / D D / A A A A)  

Sexo: 
� M � F 

Número telefónico particular: Número telefónico alternativo: 

Dirección de la vivienda permanente: (No se permite apartado de correos) 
Ciudad: Estado: Código postal: 
Dirección postal (sólo si es distinta de la dirección de la vivienda permanente): 
Domicilio:                                        Ciudad:                                 Estado: Código postal: 
Persona de contacto en caso de emergencia: Número telefónico: Relación con usted: 

Proporcione su información del seguro de Medicare 

Tenga a mano su tarjeta de Medicare para completar esta 
sección. 

• Complete estos espacios en blanco de manera que
coincidan con su tarjeta de Medicare roja, blanca
y azul.
O

• Adjunte una copia de su tarjeta de Medicare o la
carta de la Administración del Seguro Social o de
la Junta de Jubilación para Ferroviarios (Railroad
Retirement Board).

Debe tener Medicare Parte A y Medicare Parte B para 
inscribirse en un plan Medicare Advantage.  

Muestra únicamente 
Nombre: __________________________________ 
Número de reclamo de Medicare: Sexo: _____ 
__ __ __-__ __-__ __ __ __ ___  
Tiene derecho a Fecha de entrada en vigencia 
HOSPITAL (PARTE A)                    ______________ 
ATENCIÓN MÉDICA (PARTE B)  ______________ 

Pago de la prima del plan 
Puede pagar la prima mensual del plan por correo cada mes (incluye multas por inscripción tardía que usted 
tiene o debe actualmente). También puede optar por pagar todos los meses la prima mediante descuento 
automático de su cheque de beneficios del Seguro Social o de la Junta de Retiro Ferroviario (RRB).  
Si se lo evalúa en el Monto de Ajuste Mensual Relacionado con los Ingresos (IRMAA) de la Parte D, recibirá una carta 
de notificación de la Administración del Seguro Social. Usted será responsable por el pago de este monto adicional 
además de la prima del plan. El monto se deducirá de su cheque de beneficios de su Seguro Social o será facturado 
directamente por Medicare o la Junta de Retiro Ferroviario. NO PAGUE el Monto de Ajuste Mensual Relacionado con 
los Ingresos (IRMAA) de la Parte D al plan CenterLight Healthcare Direct Complete.  
Es posible que las personas que tienen ingresos limitados califiquen para recibir ayuda adicional para pagar los costos de 
sus medicamentos recetados. Si usted reúne los requisitos, Medicare podría pagar el 75% de los costos de sus 
medicamentos o más, incluidas las primas mensuales de sus medicamentos recetados, los deducibles anuales y los 
coseguros. Además, quienes son elegibles no estarán sujetos al intervalo en la cobertura o a la multa por inscripción 
tardía. Hay muchas personas que califican para acceder a estos ahorros y ni siquiera lo saben. Para obtener más 
información acerca de 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 presentar la solicitud 
para recibir ayuda adicional en línea en www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp.  
Si califica para recibir ayuda adicional con los costos de la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, este 
pagará el total o una parte de la prima del plan. Si Medicare solo paga una parte de esta prima, le facturaremos el monto 
que Medicare no cubra. Si no selecciona una opción de pago, recibirá una factura todos los meses.  
Seleccione una opción de pago de prima:  
� Recibir una factura mensual  
� Descuento automático de su cheque mensual de beneficios del Seguro Social o de la Junta de Retiro Ferroviario 
(RRB). (Dicho descuento puede tardar dos o más meses en comenzar después de que el Seguro Social o la Junta de 
Retiro Ferroviario (RRB) lo autoricen. En la mayoría de los casos, si el Seguro Social o la Junta de Retiro Ferroviario 
aceptan su solicitud de descuento automático, el primer descuento del cheque de beneficios del Seguro Social o de la 
Junta de Retiro Ferroviario incluirá todas las primas adeudadas desde la fecha de entrada en vigencia de la inscripción 
hasta el momento en que comienza la retención de fondos. Si el Seguro Social o la Junta de Retiro Ferroviario no 
autorizan su solicitud de descuento automático, le enviaremos una factura impresa para sus primas mensuales.)  
Según su elegibilidad para Medicaid usted no será responsable por los costos de desembolso. 

Lea y responda estas preguntas importantes: 
1. ¿Padece una enfermedad renal en etapa final (EREF)? � Sí � No
Si se le ha realizado un trasplante de riñón exitoso o ya no necesita diálisis regular, adjunte una nota o registros de su 
médico en donde se indique que se ha realizado un trasplante de riñón exitoso o que no necesita diálisis, de lo contrario 
es posible que debamos comunicarnos con usted para obtener más información.  
2. Algunas personas pueden tener otra cobertura de medicamentos, incluido otro seguro privado, TRICARE, cobertura
de beneficios médicos de empleados federales, beneficios de la Administración de Veteranos (VA) o programas de 
asistencia farmacéutica estatales.  
¿Tiene otra cobertura de medicamentos recetados además de CenterLight Healthcare? � Sí � No  
 Si responde “sí” mencione la otra cobertura y su número de identificación para esta cobertura:  
Nombre de la otra cobertura:           Nº. de identificación en esta cobertura:              N.º de grupo en esta cobertura: 
_______________________           _______________________                              _______________________ 

� 



3. ¿Reside en un centro de atención a largo plazo, como un asilo de ancianos? � Sí  � No
Si responde “sí” proporcione la siguiente información: 
Nombre de la institución:  ____________________________ 
Dirección y número telefónico de la institución (número y calle): ______________________ 
4. ¿Está inscrito en el programa de Medicaid de su estado? � Sí � No
Si responde “sí” proporcione su número de Medicaid: _________________________________ 
5. ¿Trabaja su cónyuge o usted? � Sí   � No
Seleccione el nombre de un médico de atención primaria (PCP), una clínica o un 
centro de salud:  

¿Ya es paciente de este 
PCP? � Sí   � No 

Seleccione el nombre de un dentista de atención primaria (PCD): ¿Ya es paciente de este 
PCD? � Sí   � No 

Marque uno de los siguientes casilleros si prefiere que le enviemos información en otro idioma distinto del inglés 
o en otro formato:
� Español      � Ruso          � Chino         � Coreano      � Impresión en letra grande y cintas de audio   
Comuníquese con CenterLight Healthcare al 1-877-226-8500 si necesita información en otro idioma o formato aparte de 
los detallados anteriormente. Nuestro horario de atención es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los siete días de la semana. Los 
usuarios de TTY deben llamar al 711. 
Marque uno de los siguientes casilleros para seleccionar su idioma principal (hablado) si es distinto del inglés: 
� Español      �Ruso       �Chino     �Coreano  � Desconocido    � No 
Marque uno de los siguientes casilleros para describir su origen étnico: 
� Blanco         � Negro /Afroamericano 
� Asiático              � Nativo de Hawái /Isleño del Pacífico 

�  Indio americano/Nativo de Alaska  
�  Hispánico/Latino/Blanco 

�Hispánico/Latino/Negro  �Otra Etnia  � Dos o más etnias  � No 

Si actualmente tiene la cobertura médica de un empleador o sindicato, al inscribirse en el plan CenterLight 
Healthcare Direct Complete, podrían verse afectados los beneficios médicos que recibe de su empleador o 
sindicato. Podría perder la cobertura médica de su empleador o sindicato si se inscribe en el plan CenterLight
Healthcare Direct Complete. Lea las comunicaciones que le envían su empleador o sindicato. Si tiene preguntas, visite 
su sitio web o comuníquese con la oficina que figura en esas comunicaciones. Si no encuentra información de contacto, 
su administrador de beneficios o la oficina que responde preguntas acerca de su cobertura pueden ayudarlo.  

Lea y firme a continuación 
Al completar esta solicitud de inscripción, acepto lo siguiente: 
El plan CenterLight Healthcare Direct Complete es un plan Medicare Advantage y tiene un contrato con el Gobierno 
Federal. Necesitaré mantener Medicare Parte A y B. Puedo pertenecer sólo a un plan Medicare Advantage a la vez y 
comprendo que mi inscripción en este plan automáticamente cancelará mi inscripción en otro plan médico de Medicare 
o plan de medicamentos recetados. Es mi responsabilidad informar sobre cualquier cobertura de medicamentos
recetados que tenga o pueda obtener en el futuro. La inscripción en este plan es, en general, para todo el año. Una vez 
inscrito, puedo cancelar mi inscripción en el plan o realizar cambios solo en determinados momentos del año cuando 
esté disponible un período de inscripción (Ejemplo: 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año) o bajo ciertas 
circunstancias especiales.  
El plan CenterLight Healthcare Direct Complete cubre un área de servicio específica. Si me mudo del área cubierta por 
el plan CenterLight Healthcare Direct Complete, debo notificar al plan para poder cancelar mi inscripción y buscar un 
nuevo plan en mi nueva área. Una vez que soy miembro del plan CenterLight Healthcare Direct Complete, tengo 
derecho a apelar las decisiones del plan acerca del pago o los servicios con los que no estoy de acuerdo. Leeré el 
documento de Evidencia de Cobertura del plan CenterLight Healthcare Direct Complete cuando lo reciba para conocer 
las reglas que debo cumplir para obtener la cobertura de este plan Medicare Advantage. Comprendo que las personas 
con Medicare en general no tienen la cobertura de Medicare cuando se encuentran fuera del país, excepto una cobertura 
limitada cerca de la frontera con los EE. UU. 
Comprendo que a partir de la fecha en que comienza la cobertura del plan CenterLight Healthcare Direct Complete, 
debo recibir toda la atención médica del plan CenterLight Healthcare Direct Complete, excepto los servicios necesarios 
en caso de urgencia o emergencia o servicios de diálisis fuera del área. Se cubrirán los servicios autorizados por el plan 
CenterLight Healthcare Direct Complete y otros servicios incluidos en el documento de Evidencia de Cobertura del plan 
CenterLight Healthcare Direct Complete (también conocido como contrato del miembro o acuerdo del suscriptor). Sin 
autorización, NI MEDICARE NI EL PLAN CenterLight Healthcare DIRECT COMPLETE PAGARÁN POR 
ESTOS SERVICIOS.  
Comprendo que si recibo la asistencia de un agente de ventas, un intermediario u otra persona empleada o contratada 
por el plan CenterLight Healthcare Direct Complete, el pago a esta persona puede depender de mi inscripción en el plan 
CenterLight Healthcare Direct Complete.  
Divulgación de información: Al inscribirme en este plan médico de Medicare, estoy de acuerdo en que el plan 
CenterLight Healthcare Direct Complete divulgue mi información a Medicare y a otros planes según sea necesario para 
operaciones de atención médica, tratamiento y pago. También estoy de acuerdo en que el plan CenterLight Healthcare 
Direct Complete divulgue mi información, incluidos datos de eventos con medicamentos recetados a Medicare, que 
puede divulgar esos datos con fines de investigación y otros fines que cumplan con todas las leyes y reglamentos 
Federales. La información incluida en este formulario de inscripción es correcta según mi leal saber y entender. 
Comprendo que si proporciono información falsa deliberadamente en este formulario, se cancelará mi inscripción en el 
plan. Comprendo que mi firma (o la firma de la persona autorizada a actuar en mi nombre según las leyes del estado 
donde resido) en esta solicitud implica que he leído y comprendido el contenido de esta solicitud. En caso de que lleve 
la firma del individuo autorizado (según se describe anteriormente), esta firma certifica lo siguiente: 1) esta persona está 
autorizada según las leyes del estado a completar este formulario de inscripción, y 2) la documentación de esta autoridad 
está disponible si Medicare la solicita.  

Lea	  esta	  información	  importante 

Lea esta información importante

Firma: Fecha del día: 
Si usted es el representante autorizado, debe firmar arriba y suministrar la siguiente información: 
Nombre: ___________________________________________________  
Dirección: _________________________________________________  
Número telefónico: (____) ____ - __________  
Relación con el inscrito: ____________________________________  
Si es traductor o testigo de la inscripción, proporcione la siguiente información: 
Nombre: ___________________________________________________  
Dirección: _________________________________________________  
Número telefónico: (____) ____ - __________  
Relación con el inscrito: ____________________________________  
CenterLight Healthcare Direct (HMO SNP) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate 
on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.
CenterLight Healthcare Direct (HMO SNP) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
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