Formulario de Cambio

CLEAR DATA

para la cobertura grupal

bcbsks.com

Sección 1 – Información del asegurado (es obligatorio completar esta sección)
Marque esta casilla si la información del asegurado cambió.
Primer nombre

Inicial del segundo nombre

Apellido

Sufijo

Género

Masculino

Femenino

Número de Seguro Social

Dirección de residencia

Número de teléfono de residencia

Ciudad

Dirección de correo electrónico

			
Estado

Código postal

+4

Condado

Número de teléfono celular

Empleado por

Dirección postal (si es diferente a la dirección de casa)

Número de teléfono del trabajo

Ciudad

Número de grupo

			
Estado

Código postal

+4

Fecha de nacimiento

Condado

Número de fax

Número de identificación del asegurado

Sección 2 – Cómo agregar miembros de la familia a la cobertura
Quiero inscribirme en:
Solo empleados

Médico

Dental

Empleado y cónyuge

Médico

Dental

Empleados e hijos

Médico

Dental

Empleado y familia

Médico

Dental

Razón del cambio:

Nacimiento/adopción

Matrimonio

Divorcio

Inscripción abierta

Pérdida involuntaria de la cobertura (dar la razón):
Otro (dar la razón):
Fecha oficial del acontecimiento

Importante – Consumo de tabaco (solo para pólizas de BlueCare): Responda las siguientes preguntas para cada
dependiente (mayores de 21 años de edad).
¿Alguno de sus dependientes ha consumido productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarrillos eléctricos, pipa, pipa
de agua, cigarros, tabaco sin humo, etc. en promedio 4 veces o más por semana durante los últimos 6 meses, sin incluir
para uso religioso o ceremonial?
Si la respuesta es sí, ¿está su dependiente de acuerdo en participar y completar nuestro programa para dejar de fumar?
Relación con el asegurado:
Primer nombre

Cónyuge

Hijo

Hijastro

Inicial del segundo nombre

Apellido

Sufijo

Consumo de tabaco:
Relación con el asegurado:
Primer nombre

Sí
Cónyuge

Hijo

Inicial del segundo nombre
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Sufijo

Sí

No

Masculino

Custodia legal
Femenino

Número de Seguro Social

Género

Tutor legal
Masculino

Sí

No

Custodia legal
Femenino

Número de Seguro Social

Programa para dejar de fumar:

Licenciatarias independientes de Blue Cross Blue Shield Association.

Fecha de nacimiento

Fecha de matrimonio/adopción

Programa para dejar de fumar:

Hijastro

Apellido

Consumo de tabaco:

No

Género

Tutor legal

Fecha de nacimiento
Fecha de matrimonio/adopción

Sí

No
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Sección 2 – Cómo agregar miembros de la familia a la cobertura (continuación)
Relación con el asegurado:

Cónyuge

Primer nombre

Hijo

Hijastro

Inicial del segundo nombre

Apellido

Sufijo

Consumo de tabaco:

Sí

No

Tutor legal

Género

Masculino

Custodia legal
Femenino

Número de Seguro Social

Fecha de nacimiento
Fecha de matrimonio/adopción

Programa para dejar de fumar:

¿Usted o alguno de sus dependientes mencionados están cubiertos por la Parte A o la Parte B del Programa Medicare?

Sí

No

Sí

No

Nombre del miembro de la familia con cobertura
Primer nombre

Inicial del segundo nombre

Apellido

Sufijo

Número de identificación del Programa Medicare
Parte A Fecha de vigencia

Parte B Fecha en vigor

¿Tiene derecho al Programa Medicare debido a enfermedad renal permanente (ESRD)?

Sí

No

¿Alguna de las personas que se está inscribiendo en esta cobertura tiene derecho a los beneficios para gastos quirúrgicos, médicos
Sí
No
o dentales de cualquier otro seguro grupal (sin incluir el Programa Medicare, Medicaid o SRS)?

Sección 3 – Cómo eliminar a los miembros de la familia de la cobertura

Marque una opción:

Solo cambio al empleado

Cambio al empleado y al cónyuge

Cambio al empleado y a los hijos

Conservar a la familia y finalizar la cobertura para:
Razón del cambio:
Divorcio

Hijo que está alcanzando el límite de edad

Muerte

Otro (dar la razón):

Fecha oficial del acontecimiento

Relación con el asegurado:

Cónyuge

Primer nombre

Hijo

Hijastro

Inicial del segundo nombre

Apellido

Sufijo

Relación con el asegurado:

Cónyuge

Primer nombre

Hijo

Sufijo

Masculino

Custodia legal
Femenino

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Hijastro

Inicial del segundo nombre

Apellido

Género

Tutor legal

Género

Tutor legal
Masculino

Custodia legal
Femenino

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Sección 4 – Otros cambios y comentarios

Garantizo que todas las declaraciones aquí dadas son completas y verdaderas según mi conocimiento. Entiendo que si no cumplo con
proporcionar cualquier información material o si doy falsa información de forma intencional, dicha omisión o falsa declaración intencional
pueden producir que se vuelva a calificar, se finalice o se rescinda mi cobertura del seguro médico y/o una persecución criminal.
Para procesar los cambios anteriores, firme y coloque la fecha:
Se requiere su firma
Asegurado

Fecha en que se firmó

		Firma del representante del administrador del plan, representante del
patrocinador del plan o agente de la compañía
Página 2

www.bcbsks.com

Fecha en que se firmó

