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Formulario de Desafiliación del Empleado
Todos los parientes cubiertos por el plan serán desafiliados del mismo.
Información del suscriptor
Suscriptor: Nombre

Apellidos

Primer nombre:

Dirección:

MI: Fecha de
nacimiento:
/
/

Ciudad:

Empleador:

N0. de miembro:
N0. del Seguro Social:
–

–

Estado:

Código:

Fecha oficial de desafiliación:

Cancelar cobertura
Cancele tanto mi cobertura como la de los miembros de mi familia cubiertos en los siguientes planes: (Por favor, marque todos los que correspondan)
 Todos los planes

O





Plan médico
Plan Dental (en caso aplicable)
Plan de Visión (en caso aplicable)

Por favor use el Formulario de Cambio de Empleado, si no desea cancelar la cobertura para todos los miembros de su familia.

Favor de rellenar los datos para desafiliarse del plan
Favor de cancelar la cobertura estipulada arriba debido a las siguientes circunstancias:
Eligibilidad para la continuidad de la cobertura
1. Tipo de evento eliminatorio – Por favor marque una casilla:
 Pérdida voluntaria del empleo (JT)
 Muerte del empleado
 Afiliación del empleado a Medicare
 Reducción de horas laborales (COBRA únicamente)
 Jubilación
2. Fecha del evento eliminatorio: _________________________________

Por favor marque la casilla que aplique:
 Dejó de ser elegible para recibir beneficios (LB)
 Beneficios insatisfactorios (BN)
 Tarifas muy altas (VR)
 Beneficios insatisfactorios/Tarifas muy altas (BR)
 Se cambió del área de servicio del plan (MT)
 Calidad de la atención (QT)
 PCP no participante (NP)
 Otro: ___________________________________________________

Convengo en que la información anterior es verídica, y autorizo a Rocky Mountain Health Plans a realizar tal cambio.
Firma del suscriptor: _______________________________________________________________________________________ Firmado en fecha: ______________
Firma del suscriptor: ______________________________________________________________________________________ Firmado en fecha: ______________

Sólo una firma requerida, la del empleado o dela compañia.
Envíe el formulario a:
Membership Enrollment
Rocky Mountain Health Plans
PO Box 10600
Grand Junction, CO 81502-5600
Dirección de correo electrónico: commercialenrollment@rmhp.org
O por fax a:
970-263-5507
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