Si solicitó darse de baja, debe continuar recibiendo toda la atención médica de Leon Medical Centers Health Plans
hasta la fecha de entrada en vigencia de la cancelación de la inscripción. Llámenos para verificar que se le haya
dado de baja antes de buscar servicios médicos fuera de la red de Leon Medical Centers Health Plans. Le
notificaremos su fecha de entrada en vigencia una vez que recibamos esta forma que nos envíe.
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre

Sr.

Sra.

Srita.

Sra./Srita

No. de Medicare
Fecha de nacimiento:

Sexo:
M

F

Número de teléfono de casa:
(
)
–

Por favor lea con atención y llene la siguiente información antes de firmar y poner la fecha en esta forma
de baja:
Si me he inscrito en otro plan Medicare Advantage o Plan de medicamentos recetados de Medicare, entiendo que
Medicare cancelará mi membresía actual en Leon Medical Centers Health Plans en la fecha de entrada en vigencia
de esa nueva inscripción. Entiendo que es posible en este momento no pueda inscribirme en otro plan. Entiendo
también que si estoy cancelando mi inscripción de mi cobertura de medicamentos recetados de Medicare y deseo
obtener, en el futuro, dicha cobertura, tendré que pagar una prima más alta para esta cobertura.
Su firma*: __________________________________________ Fecha: ______________________
*O la firma de la persona autorizada para actuar en su nombre bajo las leyes del Estado en donde vive. Si firmó
una persona autorizada (como se describe arriba), la firma certifica que: 1) esta persona está autorizada bajo la ley
del Estado para hacer esta cancelación de inscripción y 2) la documentación de esta autoridad está disponible bajo
solicitud de Leon Medical Centers Health Plans o de Medicare.
Si es usted es el representante autorizado, debe proporcionar la siguiente información:
Nombre: _________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________
Número de teléfono: (______)______–______________
Relación con la persona inscrita: (______)______–______________
Leon Medical Centers Health Plans es un plan HMO con un contrato Medicare. La inscripción en Leon
Medical Centers Health Plans depende de la renovación de contrato. This information is available for free in
other languages. Please call our Member Service number at 305-559-5366 or toll free 1-866-393-5366, TTY
users should call 711, seven days a week from 8:00 am to 8:00 pm. Esta información está disponible de forma
gratuita en otros idiomas. Favor, llame a nuestro Departamento de Servicio al Miembro al 305-559-5366 o
gratuitamente al 1-866-393-5366, los usuarios de TTY deben llamar al 711, los siete días de la semana de 8:00
am a 8:00 pm. Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de
subsidiarias operativas de Cigna Corporation. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son
propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.
H5410_14_11940S Accepted 09172013

Generalmente, usted puede darse de baja de un plan Medicare Advantage sólo durante el periodo
de inscripción anual del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año o durante el Periodo para
darse de baja de Medicare Advantage del 1 de enero al 14 de febrero de cada año. Existen
excepciones que pueden permitirle darse de baja de un Plan Medicare Advantage fuera de este periodo.
Por favor lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque la casilla del enunciado que aplique
para usted. Al marcar cualquiera de las siguientes casillas usted está afirmando, que hasta donde tiene
conocimiento, es usted elegible para un Periodo de inscripción.
Cuento con Medicare y con Medicaid o recibo ayuda de mi estado pagar mis primas de Medicare.
Recibo ayuda adicional para pagar por la cobertura de medicamentos recetados de Medicare.
Ya no califico para recibir ayuda adicional para pagar por mis medicamentos recetados
de Medicare. Dejé de recibir ayuda adicional el (intercale la fecha) _________________________.
Me voy a mudar, vivo o recientemente me mudé de un Centro de atención a largo plazo (por
ejemplo, un asilo o un centro de atención a largo plazo). Me mudé/me mudaré a/de un centro el
(intercale la fecha) _________________________________________________.
Me inscribiré al programa PACE el (intercale la fecha) ________________________.
Estoy dejando la cobertura de un patrón o sindicato el (intercale la fecha) ____________________.

Si ninguna de estas declaraciones aplica en su caso o no está seguro(a), favor de llamar a Leon
Medical Centers Health Plans al 305-559-5366 o al número gratuito 1-866-393-5366 (Los usuarios de
TTY deben llamar al 711) para saber si son elegibles para inscribirse. Atendemos los siete días de la
semana de 8:00 am a 8:00 pm.
Leon Medical Centers Health Plans es un plan HMO con un contrato Medicare. La inscripción en Leon
Medical Centers Health Plans depende de la renovación de contrato. This information is available for
free in other languages. Please call our Member Service number at 305-559-5366 or toll free 1-866393-5366, TTY users should call 711, seven days a week from 8:00 am to 8:00 pm. Esta información
está disponible de forma gratuita en otros idiomas. Favor, llame a nuestro Departamento de Servicio al
Miembro al 305-559-5366 o gratuitamente al 1-866-393-5366, los usuarios de TTY deben llamar al
711, los siete días de la semana de 8:00 am a 8:00 pm.

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias
operativas de Cigna Corporation. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son
propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc
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