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Un paso a la vez
Siga estas instrucciones simples para inscribirse en un plan Health Alliance Medicare.

1. Lea atentamente todo el Formulario de solicitud de inscripción para asegurarse de que 
comprende la información y lo que se le está preguntando.

2. Puede ahorrar tiempo al tener la siguiente información a mano: 
• Su tarjeta roja, blanca y azul de Medicare. Deberá completar la información en

el Formulario de solicitud de inscripción exactamente como aparece en su tarjeta 
de Medicare.

• Su número de programa Medicaid, si tiene uno.
• Las tarjetas de cualquier otro seguro de salud que pueda tener además de Medicare 

o Medicaid.

3. Firme y feche el Formulario de solicitud de inscripción.
 Este formulario no está completo sin la fi rma y fecha. Si no fi rma ni fecha este formulario, 

su inscripción se retrasará. Si un representante legal autorizado completó el formulario en 
su nombre, este deberá fi rmar el formulario y completar la información en la casilla que 
está debajo de la fi rma. Si un representante legal autorizado completó el Formulario de 
solicitud de inscripción, la documentación legal se debe proporcionar cuando se solicite. 

4. Conserve la copia rosa para miembros para sus registros.
 Conserve la copia para miembros del Formulario de solicitud de inscripción completo en un 

lugar seguro para referencias futuras.

5. Doble la copia original y completa del plan, de color blanco, y colóquela en el sobre con la 
dirección del remitente y franqueo pagado. 

Si tiene alguna pregunta, llame a los Servicios de Health Alliance Medicare al 1-888-382-9771 
(TTY 711), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local. Puede dejar un mensaje de 
voz los fi nes de semana y feriados desde el 15 de febrero hasta el 30 de septiembre.

Health Alliance Medicare es una organización Medicare Advantage que tiene un contrato con 
Medicare. La inscripción en Health Alliance Medicare depende de la renovación del contrato.

Debe continuar pagando la prima de la Parte B de Medicare.

1-888-382-9771
TTY 711
HealthAllianceMedicare.org
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1-888-382-9771
301 S. Vine St., Urbana, IL 61801
Agent/Offi ce Staff Use Only:
Name of staff member/agent/broker (if assisted in enrollment): _____________________________
Date Received: ___________    Effective Date of Coverage: ____________    NIPR#: ___________
ICEP/IEP: ________   AEP: ________   SEP(type): ___________

Comuníquese con Health Alliance Medicare si necesita información en otro idioma o formato (braille).
Para inscribirse en Health Alliance Medicare, proporcione la siguiente información:

Marque en qué plan desea inscribirse:
q POS Basic (HMO-POS) $23 por mes q HMO Basic (HMO) $0 por mes
q POS Basic Rx (HMO-POS) $52 por mes q HMO Basic Rx (HMO) $33 por mes
q POS 30 (HMO-POS) $59 por mes q HMO 40 (HMO) $39 por mes
q POS 30 Rx (HMO-POS) $96 por mes q HMO 40 Rx (HMO) $72 por mes
q POS 10 (HMO-POS) $124 por mes q HMO 20 (HMO) $85 por mes
q POS 10 Rx (HMO-POS) $156 por mes q HMO 20 Rx (HMO) $116 por mes
APELLIDO:   NOMBRE:    Inicial del 

segundo nombre q Sr. q Sra. q Srta.

Fecha de nacimiento:

(__ __ / __ __ / __ __ __ __)
  M M     D  D     A  A   A   A

Sexo:

q M  q F

Número de teléfono 
de su hogar:

(         )          - 

Número de teléfono 
alternativo:

(         )          - 
Residencia permanente (no se permiten apartados postales): 
Dirección: ______________________________________________________________________
Ciudad: ______________  Estado: ______   Código postal: ________   Condado: _____________
Dirección postal (solo si es diferente de su dirección de residencia permanente):
Dirección: ______________________________________________________________________
Ciudad: ______________  Estado: ______   Código postal: ________   Condado: _____________
Dirección de correo electrónico:
Elija el nombre de un médico de atención primaria (PCP):

 

Indique el nombre de su proveedor de seguro de salud anterior:

 

Proporcione su información de seguro de Medicare:
Tome su tarjeta roja, blanca y azul de 
Medicare para completar esta sección:

• Complete esta información tal como 
aparece en su tarjeta de Medicare.

   O BIEN
• Adjunte una copia de su tarjeta de 

Medicare o de su carta de Seguro 
Social o de la Junta de jubilación 
para ferroviarios.

Nombre (como aparece en su tarjeta de Medicare):
___________________________________________

Número de Medicare: _________________________

Tiene derecho a:            Fecha de entrada en vigencia:

Hospitalaria  (Parte A)           ____________________

Médica (Parte B)                    ____________________
Debe tener las Partes A y B de Medicare para 
inscribirse en un plan Medicare Advantage.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN DE MEDICARE ADVANTAGE
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q POS Basic (HMO-POS) $23 por mes

q POS 30 (HMO-POS) $59 por mes

q POS 10 (HMO-POS) $124 por mes 

q HMO Basic Rx (HMO) $33 por mes

q HMO 40 Rx (HMO) $72 por mes

q HMO 20 Rx (HMO) $116 por mes



Cómo pagar su prima del plan
Puede pagar su prima mensual del plan (incluida cualquier multa por inscripción tardía que tenga 
actualmente o que deba) por correo, transferencia electrónica de fondos (EFT) o tarjeta de crédito todos 
los meses. También puede optar por pagar su prima con una deducción automática de su cheque de 
benefi cios del Seguro Social o de la Junta de jubilación para ferroviarios (RRB) todos los meses.
Si se le adjudica un monto de ajuste mensual relacionado con el ingreso (IRMAA) de la Parte D, 
será notifi cado por la Administración del Seguro Social. Será responsable de pagar este monto 
adicional además de su prima del plan. El monto se retendrá de su cheque de benefi cios del 
Seguro Social o Medicare o la RRB le facturará directamente. NO le pague a Health Alliance 
Medicare el IRMAA de la Parte D.
Es posible que las personas que tienen ingresos limitados reúnan los requisitos para recibir ayuda 
adicional para pagar los costos de los medicamentos con receta. Si es elegible, Medicare podría 
pagar hasta el 75% o más de los costos de sus medicamentos, incluso las primas mensuales de los 
medicamentos con receta, los deducibles anuales y el coseguro. Además, las personas que reúnan los 
requisitos no quedarán sujetas al período sin cobertura ni a una multa por inscripción tardía. Muchas 
personas son elegibles para estos ahorros y ni siquiera lo saben. Para obtener más información sobre 
esta ayuda adicional, comuníquese con la ofi cina local de su Seguro Social o llame al Seguro Social al 
1-800-772-1213. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778. También puede solicitar la ayuda 
adicional en línea en www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp.
Si reúne los requisitos para la ayuda adicional con sus costos de cobertura de medicamentos con receta 
de Medicare, Medicare pagará la totalidad o parte de la prima del plan. Si Medicare paga solamente una 
parte de la prima, le enviaremos a usted la factura por el monto que Medicare no cubra.
Si no selecciona una opción de pago, recibirá una factura todos los meses.
Seleccione una opción de pago de la prima:
q Recibir una factura mensual
q  Transferencia electrónica de fondos (EFT) de su cuenta bancaria aproximadamente el día 10 de 

cada mes. Adjunte un cheque ANULADO o proporcione la siguiente información:
Nombre del titular de la cuenta: ___________________________________________________
Número de ruta bancaria: __________________   Número de cuenta bancaria: _____________
Tipo de cuenta:   q Corriente    q de ahorros

q Transacción automática de tarjeta de crédito recurrente alrededor del 1.° de cada mes. 
 Proporcione lo siguiente:

Tipo de tarjeta: _______________________________
Nombre del titular de la cuenta tal como aparece en la tarjeta: ___________________________
Número de cuenta: _____________________________________________________________
Fecha de vencimiento: __ __ / __ __ __ __ (MM/AAAA)    Código de seguridad de tres dígitos: _____

q Deducción automática de su cheque mensual de benefi cios del Seguro Social o la Junta de 
jubilación para ferroviarios (RRB). 

 Recibo benefi cios mensuales de:   q Seguro Social   q RRB
 (La deducción del Seguro Social/la RRB puede tardar hasta dos o más meses en comenzar 

después de que el Seguro Social o la RRB aprueben la deducción. En la mayoría de los 
casos, si el Seguro Social o la RRB aceptan su solicitud para la deducción automática, la 
primera deducción del cheque de benefi cios de su Seguro Social o la RRB incluirá todas las 
primas vencidas desde la fecha de entrada en vigencia de su inscripción hasta que comiencen 
las retenciones. Si el Seguro Social o la RRB no aprueban su solicitud para la deducción 
automática, le enviaremos una factura impresa para que pague sus primas mensuales).
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Lea y responda estas preguntas importantes:
1. ¿Tiene una enfermedad renal terminal (ESRD)?   q Sí    q No

Si ha tenido un trasplante de riñón exitoso o ya no necesita diálisis regular, adjunte una nota o registros 
de su médico que demuestren que ha tenido un trasplante de riñón exitoso o que ya no necesita diálisis; 
de lo contrario, es posible que debamos comunicarnos con usted para obtener información adicional.

2. ¿Recibe algún benefi cio de Asuntos de Veteranos (VA)?   q Sí    q No
 Si respondió que “sí”, ¿de qué centro de VA? ________________________________________
3. Algunas personas pueden tener otra cobertura de medicamentos, incluso otro seguro privado, 

TRICARE, cobertura de benefi cios de salud para empleados federales, benefi cios de VA o 
programas de asistencia farmacéutica del Estado. 

 ¿Tendrá otra cobertura de medicamentos con receta además de Health Alliance Medicare?  q Síq No  
 Si respondió que sí, mencione su otra cobertura y sus números de identifi cación para esta cobertura:    
 Nombre de la otra cobertura:  N.º de identifi cación para  N.º de grupo para esta 

esta cobertura: cobertura:
 __________________________ _______________________ ____________________
4. ¿Es residente en un centro de atención a largo plazo, como un hogar de convalecencia? qSí   qNo  
 Si respondió que “sí”, proporcione la siguiente información:
 Nombre de la institución: ________________________________________________________
     Dirección (número y calle) y número de teléfono de la institución: ________________________
 ____________________________________________________________________________

5. ¿Está inscrito en su programa estatal de Medicaid? q Sí   q No  
 Si respondió que sí, proporcione su número de Medicaid: ______________________________
6. ¿Usted o su cónyuge trabajan?  q Sí   q No
Marque una de las siguientes casillas si prefi ere que le enviemos información en un idioma 
que no sea español u otro formato:
____ Inglés        ____ Tamaño de letra grande
Comuníquese con Health Alliance Medicare al 1-888-382-9771 si necesita información en otro 
formato o idioma diferentes de los que se mencionan anteriormente. Atendemos los siete días de 
la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. Puede dejar un 
mensaje de voz los fi nes de semana y feriados desde el 15 de febrero hasta el 30 de septiembre.

DETÉNGASE: lea esta información importante
Si actualmente tiene cobertura de salud de un empleador o sindicato, inscribirse en Health Alliance 
Medicare podría afectar sus benefi cios de salud del empleador o sindicato. Podría perder la cobertura 
de salud de su empleador o sindicato si se inscribe en Health Alliance Medicare. Lea las comunicaciones 
que le envían su empleador o sindicato. Si tiene preguntas, visite su sitio web o comuníquese con la ofi cina 
mencionada en sus comunicaciones. Si no se indica con quién debe comunicarse, la ofi cina o el administrador 
de sus benefi cios que responde preguntas sobre su cobertura pueden ayudarle.

Lea y fi rme en la siguiente página
Al completar esta solicitud de inscripción, acepto lo siguiente:
Health Alliance Medicare es un plan Medicare Advantage y tiene un contrato con el gobierno federal. 
Deberé conservar mis Partes A y B de Medicare. Solo puedo estar inscrito en un plan Medicare Advantage 
a la vez, y comprendo que mi inscripción en este plan cancelará automáticamente mi inscripción en 
otro plan de salud de Medicare o de medicamentos con receta. Es mi responsabilidad informarles sobre 
cualquier cobertura de medicamentos con receta que tenga o pueda tener en el futuro. Comprendo que 
si no tengo la cobertura de medicamentos con receta de Medicare o una cobertura de medicamentos con 
receta acreditable (que sea tan buena como la de Medicare), es posible que deba pagar una multa por 
inscripción tardía si me inscribo en la cobertura de medicamentos con receta de Medicare en el futuro.
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La inscripción en este plan generalmente es para todo el año. Una vez que me inscriba, podré 
abandonar este plan o realizar cambios solo en ciertas ocasiones del año cuando esté disponible un 
período de inscripción (por ejemplo: del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año), o en algunas 
circunstancias especiales.
Health Alliance Medicare presta servicios en un área de servicio específi ca. Si me mudo fuera del área 
donde Health Alliance Medicare presta servicios, debo notifi car al plan para poder cancelar mi inscripción 
y encontrar un plan nuevo en mi área nueva. Una vez que soy miembro de Health Alliance Medicare, 
tengo derecho a apelar las decisiones del plan sobre pagos o servicios si no estoy de acuerdo. Leeré 
el documento de Evidencia de cobertura de Health Alliance Medicare cuando lo reciba para saber qué 
normas debo cumplir a fi n de recibir cobertura con este plan Medicare Advantage. Comprendo que las 
personas que tienen Medicare generalmente no tienen cobertura de Medicare cuando están fuera del 
país, excepto por la cobertura limitada cerca de la frontera de los EE. UU.
Comprendo que si obtengo asistencia de un agente de ventas, corredor u otra persona empleada o 
contratada por Health Alliance Medicare, esta persona puede recibir un pago por mi inscripción en Health 
Alliance Medicare.
Únicamente para los planes POS: Comprendo que a partir de la fecha en que comienza la cobertura 
de Health Alliance Medicare, usar los servicios dentro de la red puede costar menos que usar los 
servicios fuera de la red, excepto en el caso de los servicios de urgencia o emergencia, o de los 
servicios de diálisis fuera del área. Si es médicamente necesario, Health Alliance Medicare proporciona 
reembolsos para todos los benefi cios cubiertos, incluso si recibo servicios fuera de la red. Los servicios 
autorizados por Health Alliance Medicare y otros servicios incluidos en mi documento de Evidencia 
de cobertura de Health Alliance Medicare (también conocido como acuerdo de suscripción o contrato 
del miembro) estarán cubiertos. Sin autorización, NI MEDICARE NI HEALTH ALLIANCE MEDICARE 
PAGARÁN LOS SERVICIOS.
Únicamente para los planes HMO: Comprendo que a partir de la fecha en que comienza la cobertura 
de Health Alliance Medicare, debo recibir toda mi atención médica de parte de Health Alliance Medicare, 
excepto los servicios de urgencia o emergencia, o servicios de diálisis fuera del área. Los servicios 
autorizados por Health Alliance Medicare y otros servicios incluidos en mi documento de Evidencia 
de cobertura de Health Alliance Medicare (también conocido como acuerdo de suscripción o contrato 
del miembro) estarán cubiertos. Sin autorización, NI MEDICARE NI HEALTH ALLIANCE MEDICARE 
PAGARÁN LOS SERVICIOS.
Divulgación de la información: Al inscribirme en este plan de salud de Medicare, reconozco que Health 
Alliance Medicare divulgará mi información a Medicare y a otros planes según sea necesario para el 
tratamiento, el pago y la atención médica. También reconozco que Health Alliance Medicare divulgará 
mi información, incluidos mis datos de medicamentos con receta, a Medicare, quien puede divulgarlos 
para fi nes de investigación y de otro tipo que cumplen con todas las regulaciones y estatutos federales 
aplicables. A mi leal saber y entender, la información de este formulario de inscripción es correcta. 
Comprendo que si proporciono información falsa de manera intencional en este formulario, se cancelará 
mi inscripción en el plan.
Comprendo que mi fi rma (o la fi rma de la persona autorizada para actuar en mi nombre según las 
leyes del estado donde vivo) en este documento signifi ca que he leído y entendido el contenido de esta 
solicitud. Si lo fi rma una persona autorizada (tal como se describe anteriormente), esta fi rma certifi ca lo 
siguiente: 1) esta persona está autorizada según la ley del Estado a completar esta inscripción y 2) la 
documentación de esta autoridad está disponible a pedido de Medicare.
Firma:
X

Fecha de hoy:

Si usted es el representante autorizado, debe fi rmar arriba y proporcionar la siguiente información:

Nombre: _____________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________

Número de teléfono (_____) _____ - _______
 
Relación con el inscrito: ____________________________
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LA LEY PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN 
Health Alliance Medicare cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina por 
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Health Alliance Medicare no excluye a las 
personas ni las trata en forma diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
Health Alliance Medicare: 
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas que tienen discapacidades para comunicarse 

con nosotros en forma efectiva, como los siguientes:  
o Intérpretes de lenguaje de señas calificados 
o Información escrita en otros formatos (en tamaño de letra grande, audio, formatos electrónicos 

accesibles, otros formatos) 
• Proporciona servicios de idiomas gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los 

siguientes: 
o Intérpretes calificados 
o Información escrita en otros idiomas 

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Servicio al cliente. 
Si cree que Health Alliance Medicare no le ha proporcionado estos servicios o lo ha discriminado de otra 
manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja ante 
Health Alliance Medicare, Member Services, 301 S. Vine Street, Urbana, IL 61801, teléfono:  
1-800-965-4022 TTY: 711. También pueden presentarla por fax al 217-337-3425, 
MemberServices@healthalliance.org. Puede presentar una queja en persona, por correo, por fax o por correo 
electrónico. Si necesita asistencia para presentar una queja, el Departamento de Servicios para los miembros 
está a su disposición. También puede presentar una queja por derechos civiles ante la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. en forma electrónica a través del 
Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a U.S. Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201,  
1-800-368-1019, TTY: 1-800-537-7697. 
Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 
ATENCIÓN: Si habla Español, servicios de asistencia lingüística, de forma gratuita, están disponibles para 
usted. Llame al 1-800-965-4022 (TTY: 711). 
注意：如果你講中文，語言協助服務，免費的，都可以給你。呼叫 1-800-965-4022 (TTY: 711)。 
UWAGA: Jeśli mówić Polskie, usługi pomocy języka, bezpłatnie, są dostępne dla Ciebie. Zadzwoń  
1-800-965-4022 (TTY: 711). 
Chú ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, miễn phí, có sẵn cho bạn. Gọi 1-800-965-4022 
(TTY: 711). 
주의 : 당신이한국어, 무료 언어 지원 서비스를 말하는 경우 사용할 수 있습니다.  1-800-965-4022 
전화 (TTY: 711). 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите русский, вставки услуги языковой помощи, бесплатно, доступны 
для вас. Вызов 1-800-965-4022 (TTY: 711). 
Pansin: Kung magsalita ka Tagalog, mga serbisyo ng tulong sa wika, nang walang bayad, ay magagamit sa 
iyo. Tumawag 1-800-965-4022 (TTY: 711). 

: إذا كنت تتحدث اللغة العربية ، خدمات المساعدة اللغوية ، مجانا ، تتوفر لك . استدعاء  تنبيه 1-800-965-4022 (TTY: 711). 
Wenn Sie Deutsch sprechen, Sprachassistenzdienste sind kostenlos, zur Verfügung. Anruf 1-800-965-4022 
(TTY: 711). 
ATTENTION: Si vous parlez français, les services d'assistance linguistique, gratuitement, sont à votre 
disposition. Appelez 1-800-965-4022 (TTY: 711). 
ધ્યા: તમે વયત તો �જુરયતી, ભયષય સહય્ સેવયઓ, મફત, તમયરય મયટ� ઉપલબ્ છે. કૉલ 1-800-965-4022  
(TTY: 711). 
注意：あなたは、日本語 、無料で言語支援サービスを、話す場合は、あなたに利用可能です。  
1-800-965-4022コール（TTY: 711)。 
LET OP: Als je spreekt pennsylvania nederlandse, taalkundige bijstand diensten, gratis voor u beschikbaar 
zijn. Bel 1-800-965-4022 (TTY: 711). 
УВАГА: Якщо ви говорите український, вставки послуги мовної допомоги, безкоштовно, доступні 
для вас. Виклик 1-800-965-4022 (TTY: 711).  
ATTENZIONE: Se si parla italiano, servizi di assistenza linguistica, a titolo gratuito, sono a vostra 
disposizione. Chiamare 1-800-965-4022 (TTY: 711). 
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