6J

Planes suscriptos por Rocky Mountain HMO (RMHMO)

Formulario de Cambio del Plan Individual
Nombre del miembro: ______________________________________________________________________ Número de ID del miembro: ______________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________________ Condado_____________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________________________ Estado: _____________ Código Postal: ____________________
Número telefónico: ________________________________________________________________________ Correo electrónico: _____________________________________
Fecha de vigencia del cambio solicitada: _____________________________
Para solicitar un cambio de plan fuera del periodo de Inscripción Abierta, debe ocurrir un evento desencadenante. Por favor marque el evento desencadenante a
continuación:
 Su dependiente involuntariamente perdió la cobertura acreditable por cualquier motivo que no es fraude, falsificación, o incumplimiento de pago de la prima
 El plan Individual de su dependiente está siendo renovado
 Usted adiciona a un dependiente mediante:
 Matrimonio / Unión Civil / Pareja habitual o del mismo sexo
 Recién nacido / adopción, colocación para adopción o colocación en hogar de acogida.
 Orden judicial
 Su dependiente perdió la elegibilidad de Medicaid o CHP+
 Celebración de un contraro de Beneficiario Designado
 Otro medio: _______________________________________________________________________________
Otros eventos desencadenantes pueden aplicar. Visite rmhp.org para consultar la lista completa de eventos. RMHP puede solicitar cualquier documentación necesaria después de haber
recibido su formulario de cambio de plan.

Para añadir a un dependiente complete las Secciones 1 y 6 del Formulario de Cambio de Plan Individual.
Fura del periodo de inscripción abierta, se debe solicitar un cambio de plan o la inclusión de un dependiente en RMHP dentro de un plazo de 60 días después del evento o 60 días
antes del evento.
Por favor, elija su opción de plan médico marcando la casilla correspondiente. Tenga presente que sólo puede haber una selección de plan por familia.

Rocky Mountain Rio PPO – Red Estatal/Naciona

Condados de Archuleta, Delta, Dolores, Eagle, Garfield, Grand, Gunnison, Hinsdale, Jackson, La Plata, Lake, Mesa, Moffat, Montezuma, Montrose, Pitkin, Ouray, Rio Blanco, Routt,
San Juan, San Miguel, y Summit

 PPO Bronce HSA $5050/100%
 PPO Bronce HSA $6550/100%

 PPO Plata $1500/70- $40
 PPO Plata $2500/70- $40
 PPO Plata HSA $2800/100%
 PPO Plata HSA $3500/100%
 PPO Plata $4000/70- $40

 PPO Oro $500/80- $35
 PPO Oro $900/80- $35

 PPO $6850/100%
3 PCP visits

Rocky Mountain Monument Health PPO – Tiered Red Estatal/Naciona
Condados de Mesa

 PPO Bronce $5650/$6500

 PPO Plata $3000/$4500

 PPO Oro $1000/$2000

Rocky Mountain Range HMO - Oferta regional
Condados de Archuleta, Delta, Dolores, Grand, Gunnison, Hinsdale, Jackson, La Plata, Moffat, Montezuma, Montrose, Ouray, Rio Blanco, Routt, San Juan, y San Miguel
 HMO Bronce $5000/50- $55
 HMO Bronce $6500/50- $60/ 3 PCP visits
 HMO Bronce HSA $6550/100%

 HMO Plata $1500/70- $40
 HMO Plata $2500/70- $40
 HMO Plata $3000/70- $40
 HMO Plata HSA $2700/100%

New West Focus HMO - Oferta regional
Condados de Adams, Arapahoe, Broomfield, Denver, Douglas, y Jefferson.
 HMO Bronce $5000/50- $55
 HMO Bronce $6500/50 - $60/ 3 PCP visits
 HMO Bronce HSA $6550/100%
 HMO $6850/100% - 3 PCP visits



 HMO Plata $1500/70- $40
 HMO Plata $2500/70- $40

 HMO $6850/100%
3 PCP visits

 HMO Oro $500/80- $35

CO Springs Health Partners HMO - Oferta regional
Condados El Paso y Teller

 HMO Bronce $5000/50- $55
 HMO Bronce $6500/50 - $60/ 3 PCP visits
 HMO Bronce HSA $6550/100%
 HMO $6850/100% - 3 PCP visits

 HMO Plata $1500/70- $40
 HMO Plata $3000/70- $40

Concuerdo en que la inscripción, la elegibilidad, la cobertura, y los beneficios en mi plan de salud están sujetos a las políticas y requerimientos aplicables y a todos los
términos del contrato aplicables para mi plan de salud.
Concuerdo y autorizo los cambios señalados anteriormente en mi póliza actual de RMHP. Consiento en seguir pagando la prima en mi Plan de Atención Médica Individual de
RMHP vigente mientras se lleva a cabo el proceso de esta petición de cambio de plan.

___________________________________________________________________________
Firma

_______________________________
Fecha

Attn: Individual Sales – Rocky Mountain Health Plans PO Box 10600, Grand Junction, CO 81502-5600
Fax: 970-244-7992 individualsales@rmhp.org Teléfono: 800-453-2981, opción 4
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La ley de Colorado requiere que el asegurador ponga a disponibilidad el Formulario de Descripción del Plan de Beneficios de Salud
de Colorado, que tiene como intención facilitar la comparación de los planes de salud. El formulario debe ser suministrado
automáticamente dentro de los siete (7) días laborables para un tenedor de póliza potencial con interés expreso en un plan
particular o que eligió el plan como finalista del cual se realizó la selección final. El asegurador también debe brindar el formulario,
bajo la solicitud oral o escrita, dentro de los siete (7) días laborables para cualquier persona interesada en la cobertura o cubierta
por un plan de beneficios de salud del asegurador.
Está disponible un plan de acceso para cada red de atención gestionada ofrecido por Rocky Mountain Health Plans para cualquier
parte interesada a pedido. Tales planes de acceso contienen información sobre los proveedores, hospitales, derivaciones y
procedimientos de queja, seguro de calidad, acceso para los miembros con necesidades especiales, provisiones de la cobertura de
emergencia y cualquier otra información sobre cómo acceder a los servicios.
Es ilegal comunicar intencionalmente hechos o información falsa, incompleta o engañosa a una compañía de seguros con
el propósito de estafar o intentar estafar a la compañía. Las sanciones pueden incluir prisión, multas, negación de seguro
y el pago por daños y perjuicios civiles. Cualquier compañía de seguros o agente de una compañía de seguros que
comunique intencionalmente hechos o informaciones falsas, incompletas o engañosas a un titular de póliza o un
solicitante con el propósito de estafar o intentar estafar al titular de una póliza o un solicitante con relación a un convenio
o un premio pagadero por lo recaudado del seguro debe ser reportada a la División de Seguros de Colorado en el
Departamento de entes regulatorios.
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