Planes con la garantía de Rocky Mountain HMO (RMHMO)

1C

Formulario de Desafiliación del Plan de Atención Médica Individual
Todos los miembros de la familia con cobertura serán desafiliados del plan. Para retener la cobertura de un miembro de la familia cubierto bajo
el plan, use el Formulario de Cambio Individual.Complete este formulario únicamente con tinta negra.

Información del subscriptor
Nombre del Suscriptor

Apellido

Nombre

IM

Fecha de
nacimiento
/

Dirección

/

Ciudad

N.° de afiliado:
N.° seguro social:
–
Estado

–
Código postal

Complete para desafiliarse del plan
Fecha solicitada de cancelación: ____________________________
RMHP debe recibir este formulario por lo menos 14 días antes de la fecha solicitada de cancelación. No se admiten cancelaciones retroactivas.
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 Visión (en caso aplicable)

*If dis-enrolling from Medical Plan, Dental and/or Vision Coverage will also terminate
*Si se desafilia del Plan Médico, las coberturas Dental y/o Visión también terminarán
Agradeceremos cancelar la cobertura mencionada por los siguientes motivos:
 Beneficios insatisfactorios (BN)
 Tarifas muy altas (VR)
 Beneficios insatisfactorios/tarifas muy altas (BR)
 No puede pagar por la cobertura (AC)
 Opciones de límite de pago (PO)
 Mudanza del área de servicios del plan (MT)
 Servicio insatisfactorio (SN)

 Fallecimiento — es necesario una copia del certificado de
defunción (DE)
 Calidad de la atención (QT)
 El médico de cabecera no participa (PN)
 Acceso al proveedor (PA)

¿Está cambiando su compañía aseguradora?  Sí  No Si contestó que si, indique:
 Cambiando a la cobertura del cónyuge
 Cobertura individual (SI)  Cobertura grupal (SG)
 Estoy pasando a:
 Cobertura individual (IC)

 Grupal (IG)  Medicare (MC)

 Nueva aseguradora
 Anthem BC/BS (OA)
 CIGNA (OC)
 UnitedHealthcare (OU)
 Rocky Mountain Health Plans (OR)
 Colorado Health Op (CH)
 Otra: ___________________________________________

Acepto que la información precedente es verdadera, y autorizo a Rocky Mountain Health Plans a realizar el cambio solicitado más arriba.
Firma del afiliado: __________________________________________________________________________________________ Fecha de la firma: _______________

Envíe este formulario por correo a:
Membership Enrollment
Rocky Mountain Health Plans
PO Box 10600
Grand Junction, CO 81502-5600
Por correo electrónico a: commercialenrollment@rmhp.org
Envíe un fax a: (970) -263-5507
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