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— Please detach before completing form —

Comuníquese con RMHP si necesita información en otro formato.
Para inscribirse en RMHP, por favor brinde la siguiente información:
Marque el plan en el cual desea inscribirse:
 Rocky Mountain Green Plan + Rx (Costo)*
 Rocky Mountain Green Plan (Costo)*
 Rocky Mountain Thrifty Plan + Rx (Costo)*
 Rocky Mountain Thrifty Plan (Costo)*
 Rocky Mountain Standard Plan + Rx (Costo)*
 Rocky Mountain Standard Plan (Costo)*
 Rocky Mountain Plus Plan + Rx (Costo)*
 Rocky Mountain Plus Plan (Costo)*
*Usted tiene que continuar a pagar su prima de parte B
La cobertura comienza el 1er día del mes.
__ __/ _0_ 1__/ 2_ _0_ _1_ _6_
¿Qué fecha de entrada en vigencia solicita?
 Delta Dental Plan opcional ($20.00 adicionales al mes)
Beneficios complementarios opcionales:
 VSP Choice Plan opcional ($12.00 adicionales al mes)
 Sr.
Apellido:
 Sra.
Nombre:
 Srta.
Inicial del segundo
Sexo:
Número de teléfono:
Fecha de nacimiento: __ __/ __ __/ __ __ __ __
M F
(
)
Dirección de residencia permanente (no se permite casilla de correo)
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
Dirección postal (sólo si es diferente de la Dirección de residencia permanente)
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Contacto de emergencia (opcional): ____________________________________________________________
Teléfono (opcional): ____________________________ Parentesco (opcional): _________________________
Por favor, brinde su información del seguro de Medicare
Tenga a mano su tarjeta de Medicare para
completar esta sección.
 Por favor, complete los espacios para
que coincidan con su tarjeta Medicare
roja, blanca y azul
-O Adjunte la copia de su tarjeta de
Medicare o su carta de la
Administración de Seguro Social o
Junta de Retiro Ferroviario.
Usted debe tener la Parte B de Medicare
para unirse a cualquier plan de RMHP
enumerado arriba.

Nombre:____________________________________
Sexo ____
Número de reclamo de Medicare
___ ___ ___ — ___ ___ — ___ ___ ___ ___ ____
Tiene derecho a
Fecha de entrada en vigencia
HOSPITAL

(Parte A)________________

MÉDICO

(Parte B)________________

RMHP es un plan de costo aprobado por Medicare. La inscripción en RMHP depende de la renovación
del contrato.
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Lea y responda estas preguntas fundamentales:
1. Usted ¿tiene Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ESRD)?  Sí  No
Si respondió “sí” a esta pregunta, y no necesita ya diálisis en forma regular, o si le han hecho un
exitoso trasplante de riñón, adjunte una nota o los registros de su médico que prueben que no
necesita diálisis o que le hicieron un trasplante de riñón exitoso.
2. algunas personas pueden tener otra cobertura de medicamentos, incluso otro seguro privado,
TRICARE, cobertura de beneficios de salud para empleados federales, beneficios de VA o programas
estatales de asistencia farmacéutica. ¿Tendrá otra cobertura de medicamentos con prescripción,
además del plan de la parte D de RMHP?
 Sí  No
Si responde “sí” enumere su otra cobertura y su número de identificación (ID) para esta cobertura:
Nombre de la otra cobertura:

Nº de ID para esta cobertura:

No. de grupo para esta cobertura:

3. ¿Es residente de un centro de atención prolongada como un asilo de ancianos?  Sí  No
Si dice “sí” suministre la siguiente información:
Dirección y número de teléfono de la institución (número y calle): _____________________________
__________________________________________________________________________________
4. ¿Está inscrito en su programa estatal de Medicaid?  Sí  No
Si dice “sí” suministre su número de Medicaid:
5. ¿Usted o su cónyuge trabajan?  Sí  No
¿Tiene cobertura médica a través del empleador actual o ex empleador suyo o de su cónyuge?
 Sí  No
Si dice “sí” suministre la siguiente información:
Nombre del empleador: ___________________________
Nombre del titular de la póliza: _____________________ Número de póliza: ____________________
Proporcione el nombre de su médico de cabecera (Primary Care Physician – PCP) o clínica:
Nombre de la clínica: ____________________________________________________________________
Nombre del médico (Nombre y apellido): ____________________________________________________
Dirección de la clínica o médico:___________________________________________________________
Ciudad: __________________________________________ Estado: _____ Código postal: ____
Seleccione una de las siguientes casillas si prefiere recibir la información en otro formato:
 Braille
 Letras grandes
 Español
Esta información está disponible gratuitamente en otros idiomas. Por favor llame a la línea de
Atención a Clientes, al 888-282-1420 (TTY marque 711). Horario de 8am - 8pm, 7 días a la semana,
del 1 de octubre al 14 de febrero; y de 8am - 8pm, de lunes a viernes, del 15 de febrero al 30 de
septiembre.
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Nombre de la institución:______________________________________________________________

Por favor, lea esta importante información
Si actualmente tiene cobertura médica de un empleador o sindicato, unirse a RMHP puede afectar los
beneficios médicos de su sindicato o empleador. Usted puede perder la cobertura médica de su sindicato o
empleador si se une a un plan de RMHP con cobertura de medicamentos con prescripción de Medicare. Lea las
comunicaciones que le envíen su empleador o sindicato. Si tiene dudas, visite su sitio Web, o comuníquese con
la oficina que aparece en sus comunicaciones. Si no hay información sobre contactos, su administrador de
beneficios o la oficina que responde preguntas sobre su cobertura también pueden ser de utilidad.

Preferencias para la Entrega de Documentos

— Please detach before completing form —

CMS (Medicare) requiere que RMHP proporcione a cada Miembro ciertos documentos requeridos
durante el periodo de inscripción al plan y anualmente a partir de tal fecha. Los documentos
requeridos incluyen:


Notificación Anual de Cambios (ANOC)



Evidencia de cobertura (EOC)



Directorio de proveedores



Lista de medicamentos (de ser aplicable a su plan)

Los documentos requeridos le serán enviados a cada Miembro por correo, a menos que se elija
una opción diferente de las listadas a continuación:
 Opción 1 – Elegir Recibir Documentos Requeridos por Vía Electrónica
Para ver sus documentos, deberá tener acceso a Internet y su sistema debe cumplir ciertos
requisitos mínimos. No recibirá copias impresas.
Correo electrónico:
 Opción 2 - Consentimiento para Recibir Un Envío de Documento Requerido a su
Hogar (si hay múltiples miembros de RMHP en su hogar)
Los miembros de su hogar pueden solicitar que sólo se les envíe un paquete de documentos del
plan. Cada miembro del hogar debe firmar abajo.

Apellido, Nombre

Número de ID
del Miembro:

Fecha

Firma

Adjunte una hoja por separado si más de tres miembros residen en la misma dirección.
Puede cambiar sus preferencias de entrega de documentos o solicitar una copia impresa,
gratuitamente, llamando al departamento de Atención a Clientes de RMHP.
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Por favor, lea y firme a continuación
Al completar esta solicitud de inscripción acepto lo siguiente:
Los planes de salud Rock Mountain son un plan que tiene contrato con el gobierno federal. Entiendo que no
estoy obligado a elegir el beneficio de la Parte D suplementaria opcional. Deberé mantener mis Partes A y B o
solamente B de Medicare. Sólo puedo estar en un plan de salud de Medicare o plan de medicamentos de la
parte D a la vez, y entiendo que mi inscripción en este plan automáticamente finalizará mi inscripción en otro
plan de salud de Medicare o plan de medicamentos con prescripción. Es mi responsabilidad informar a RMHP
sobre toda cobertura de medicamentos con prescripción que tenga o pueda tener en el futuro. Entiendo que si
no tengo o no recibo otra cobertura de medicamentos con prescripción de Medicare o cobertura de
medicamentos con prescripción acreditables (tan buena como la de Medicare) deberé pagar una multa por
inscripción tardía si me inscribo en la cobertura de medicamentos con prescripción de Medicare en el futuro. La
inscripción en este plan generalmente es para todo el año. Una vez que me inscriba en un plan que incluya la
parte D, podré abandonar el plan o hacer cambios únicamente en ciertos momentos del año, cuando esté
disponible el período de inscripción (Ejemplo: 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año) o bajo ciertas
circunstancias especiales.
RMHP atiende en un área de servicios específica. Si me mudo fuera del área de RMHP debo notificar al plan
para poder darme de baja y encontrar un nuevo plan en mi nueva área. Si me inscribo en un plan de la parte D,
entiendo que debo usar farmacias de la red excepto en caso de emergencia cuando no pueda usar
razonablemente farmacias de la red de RMHP.
Una vez que sea miembro de RMHP tengo derecho a apelar decisiones del plan sobre pagos o servicios con las
cuales no esté de acuerdo.
Leeré la Evidencia de cobertura de RMHP cuando la reciba, para saber qué normas debo seguir para recibir
cobertura. Acepto cumplir los términos y condiciones establecidos en la Evidencia de cobertura.
Entiendo que las personas con Medicare no están cubierta en general bajo Medicare si se encuentra fuera del
país, excepto la cobertura limitada cerca de la frontera de EE. UU. Los servicios autorizados por RMHP y otros
servicios contenidos en mi documento Evidencia de cobertura de RMHP estarán cubiertos.
Entiendo que a partir de la fecha de inicio de la cobertura de RMHP, para que RMHP cubra mis servicios
médicos (excepto servicios de emergencia o atención de urgencias) mi atención médica deberá ser suministrada
por proveedores del plan de RMHP y estará autorizada por RMHP. Si obtengo servicios fuera de la red de
RMHP que no han sido autorizados, seré responsable del pago de todo coseguro y deducible de Medicare,
como también de todos los cargos adicionales según lo indicado por el programa Medicare. Es posible que
también deba pagar cargos no cubiertos por Medicare.
Entiendo que recibiré asistencia de un agente de ventas, intermediario u otra persona contratada o que trabaje
con RMHP, esta persona podrá recibir un pago en base a mi inscripción en RMHP.
Puede haber servicios de asesoramiento en mi estado para brindar asesoramiento sobre seguro suplementario de
Medicare u otras opciones de Medicare Advantage o Plan de medicamentos con prescripción, y sobre la
asistencia médica a través del programa estatal de Medicaid y el Programa de ahorros de Medicare.
Entiendo que RMHP me enviará notificación escrita de la fecha de entrada en vigencia de mi inscripción.
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Divulgación de información: al unirme a este plan de salud de Medicare, reconozco que RMHP divulgará mi
información a Medicare y a otros planes según sea necesario para el tratamiento, pago y operaciones de
atención médica. También reconozco que RMHP divulgará mi información, incluso mis datos de eventos de
medicamentos con prescripción, a Medicare, que podrá divulgarla para fines de investigación u otros fines que
cumplan con todas las normas y leyes federales aplicables. La información de este formulario de inscripción es
correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que, si intencionalmente brindo información falsa en este
formulario, se me dará de baja del plan.
Entiendo que mi firma (o firma de la persona autorizada para actuar en mi nombre conforme a la ley estatal del
estado donde vivo) en la solicitud significa que leí y entiendo el contenido de esta solicitud. Si lo firma una
persona autorizada (según lo descrito arriba) esta firma certifica que: 1) esta persona está autorizada conforme
a la ley estatal para completar esta inscripción, y 2) la documentación de esta autoridad está disponible a
pedido de Medicare.

Firma:

Fecha de hoy:

Nombre en letra de imprenta:

Nombre: __________________________________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________________
Teléfono: (_____)_________________________________
Relación con el inscrito: ___________________________
Para uso administrativo únicamente:
Nombre del empleado/agente/intermediario (si asistió en la inscripción):________________________
ID del plan: ______________________________________
Fecha de entrada en vigencia de la cobertura: ___________
IEP(período de inscripción inicial):__________ AEP(período de elección anual):__________ SEP
((período de elección especial- tipo-)):__________ No elegible:________________________________

RMHP
PO Box 10600
Grand Junction, CO 81502-5600
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Si es el representante autorizado deberá firmar arriba y brindar la siguiente información:

Nombre del solicitante:
Número de reclamo de Medicare:
Pago de su prima del plan
Puede pagar la prima mensual de su plan (así como las multas por inscripción tardía que pudiera
adeudar) por correo, tarjeta de crédito o transferencia electrónica de fondos (EFT, por sus siglas en
inglés). También puede optar por pagar su prima por deducción automática de su cheque de Seguro
social o cheque de beneficios de la Junta de Retiro Ferroviario cada mes. Si debe pagar un Monto de
ajuste mensual relacionado con ingresos - Parte D, la Administración del Seguro Social se lo
notificará. Deberá pagar este monto extra además de su prima del plan. O bien se le retendrá el
monto de su cheque de Seguro Social o cheque de beneficios de la Junta de retiro ferroviario, o bien
Medicare directamente se lo facturará. NO le pague a RMHP el monto extra de IRMAA-Parte D.

— Por favor, separe antes de completar el formulario —

Las personas con ingresos limitados pueden calificar para la ayuda extra para el pago de sus costos de
medicamentos con prescripción. Si califica Medicare podría pagar hasta el 75% de sus costos de
medicamentos incluso las primas mensuales de medicamentos con prescripción, deducibles anuales y
coseguro. Además, quienes califiquen no tendrán período sin cobertura o multas por inscripción tardía.
Mucha gente califica para estos ahorros y ni siquiera lo saben. Para obtener más información sobre esta
ayuda extra contacte a su oficina local de Seguro Social al 800-772-1213. Los usuarios de TTY deben
llamar al 1-877-486-2048. También puede solicitar ayuda extra en línea en
www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp.
Si califica para la ayuda extra con sus costos de cobertura de medicamentos con prescripción de Medicare,
Medicare pagará todo o parte de la prima del plan. Si Medicare solo paga parte de esta prima nosotros le
facturaremos el monto que Medicare no cubra. Si no selecciona una opción de pago, recibirá una factura.
Seleccione una opción de pago de prima:
 Recibir una factura (por correo). Debe efectuar el pago total al recibo de la factura.
 Transferencia electrónica de fondos (EFT) de su cuenta bancaria cada mes.
 Adjunte un cheque INVALIDADO o brinde los siguientes datos:

Nombre del titular de la cuenta (si es diferente) _________________________________
Firma del titular de la cuenta: _______________________________________________
Número de enrutamiento del banco: __________________________________________
Número de cuenta bancaria:_________________________________________________
Tipo de cuenta:  Corriente  Caja de ahorro
 Tarjeta de crédito (pago mensual).  Master Card  Visa Otra: __________________________
Nombre del titular de la cuenta tal como aparece en la tarjeta:_________________________________
Firma del titular de la cuenta:___________________________________________________________
Número de tarjeta de crédito: _________________________ Fecha de vencimiento:______________
 Deducción automática de su cheque de beneficios de Junta de Retiro Ferroviario/ Seguro Social. (La

deducción del Seguro Social/la Junta de Retiro Ferroviario puede tomar dos o más meses para
empezar. En la mayoría de los casos, si el Seguro Social/la Junta de Retiro Ferroviario aceptan su
solicitud de deducción automática, la primera deducción de su cheque de beneficios del Seguro
Social/la Junta de Retiro Ferroviario incluirá todas las primas adeudadas de su fecha de entrada en
vigencia de la inscripción hasta el momento en que comienza la retención. Si el Seguro Social o la
Junta de Retiro Ferroviario no aprueba su solicitud de deducción automática, le enviaremos una
factura impresa por sus primas.
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