
Condición de elegibilidad para Medicare:  Edad permitida  Discapacidad permitida  Enfermedad renal en etapa terminal  Enfermedad renal actual y discapacidad

Condición de elegibilidad para Medicare:  Edad permitida  Discapacidad permitida  Enfermedad renal en etapa terminal  Enfermedad renal actual y discapacidad

A Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, 
an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association

Lea con atención las instrucciones antes de completar esta solicitud de inscripción/cambios.
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Solicitud de inscripción/cambios



Los formularios mencionados anteriormente pueden obtenerse en el sitio web de BCBSOK en espanol.bcbsok.com, con su representante autorizado  
o con su empresa. Comuníquese con su representante autorizado para atender cualquier duda.

LEA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE COMPLETAR LA SOLICITUD
Utilice solo bolígrafo de tinta negra o azul. Escriba con claridad. No abrevie.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/CAMBIOS

SECCIÓN 1 Marque todas las casillas correspondientes para indicar si es un asegurado nuevo o si solicita un cambio en su cobertura. Indique el suceso y la fecha,  
 de ser el caso. Complete las secciones adicionales conforme a su caso.

 Asegurado nuevo: Complete todas las secciones correspondientes.

 Agregar derechohabientes: Complete todas las secciones correspondientes.

  •  Si agrega o inscribe a un derechohabiente debido a adopción o colocación para adopción, tiene que presentar documentos legales.
  
  • Si agrega o inscribe a un derechohabiente en virtud de una orden judicial, tiene que enviar una copia de la orden o sentencia judicial.
 
 • Si solicita cobertura para un derechohabiente discapacitado mayor que el límite de edad que marca el plan de su empresa, proporcione la  
  información adicional que se solicita en la Sección 5. Es posible que se le solicite documentación adicional según se indica en esa sección.
 
 Cumplimiento de otros requisitos de elegibilidad: Marque esta casilla si completó cualquier otro período de requisitos de elegibilidad de cobertura de  
 su empresa. La Fecha de inicio de los beneficios es un campo obligatorio. 

 Eliminación de asegurados: Complete las Secciones 1, 2, 4 y 9. En la Sección 4 proporcione el nombre, número de Seguro Social y fecha de nacimiento 
 de las personas cuya cobertura desea cancelar.

 Eliminación de derechohabientes: Complete las Secciones 1, 2, 4 y 9. En la Sección 4 proporcione el nombre y fecha de nacimiento de las personas cuya  
 cobertura desea cancelar. 
 
 Rechazo de cobertura: Complete las Secciones 2, 8 y 9.

SECCIONES 2 Y 3 Complete todas las partes correspondientes a las coberturas para las que llena esta solicitud.  

 Si en su empresa trabajan de 1 a 50 empleados: En el renglón de identificación del plan proporcione el número de siete dígitos del plan (ejemplo: B718CHC).
 Si no está seguro del número de participantes del grupo o no conoce el número de identificación del plan, infórmese con la persona encargada en la empresa.

SECCIÓN 4  Complete todas las áreas correspondientes a usted y a cada derechohabiente.   
 
 Solo para planes HMO: Quienes solicitan cobertura HMO que requieran la selección de un médico de cabecera (PCP, en inglés) tendrán que   
 seleccionar un médico de cabecera para cada persona en la póliza. Proporcione el nombre y número de proveedor como aparecen en el Directorio de  
 proveedores o en Provider Finder®, en espanol.bcbsok.com. Marque la casilla apropiada si se trata de pacientes nuevos.  

  Cambio de médico de cabecera (PCP): En la Sección 1, marque la casilla “Otro(s) cambio(s)”, luego complete las Secciones 2, 4 y 9.  
  En la Sección 4, proporcione el nombre, número de Seguro Social y la fecha de nacimiento del derechohabiente o asegurado y el nombre y número 
  del nuevo médico de cabecera.

 Cambio de dirección/nombre: En la Sección 1, marque la casilla “Otro(s) cambio(s)”, luego complete las Secciones 1, 2 y 9.

SECCIÓN 5 Complete esta sección si solicita cobertura para un hijo derechohabiente discapacitado mayor que el límite de edad que marca su empresa. Un derechohabiente  
 discapacitado tiene que contar con una certificación de la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés) o de Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma.  
 Si tiene la certificación del Seguro Social, adjunte copia de los documentos correspondientes.

SECCIÓN 6 Complete esta sección si usted o alguno de sus derechohabientes tienen otra cobertura de gastos médicos a través de una empresa (cobertura para  
 grupos) que no será cancelada cuando inicie la cobertura aquí solicitada.

SECCIÓN 7 Complete esta sección si usted o cualquiera de sus derechohabientes son beneficiaros del Programa Medicare.

SECCIÓN 8 Complete esta sección si está rechazando cobertura de gastos médicos para usted mismo y sus derechohabientes. Cualquier persona que rechace  
 cobertura por cualquier motivo debe completar las Secciones 8 y 9, no solo quienes la rechacen por tener otra cobertura.
 
 

SECCIÓN 9 Firme la solicitud con su nombre y escriba la fecha si está de acuerdo con las condiciones establecidas en esta sección. Entregue su solicitud a la  
 empresa, que a su vez la enviará a Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma • P. O. Box 3283 • Tulsa, OK 74112-3283 o por fax al 918-551-3179.
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AVISO IMPORTANTE: RECHAZO DE COBERTURA DE GASTOS MÉDICOS

Si está rechazando su propia inscripción o la de sus derechohabientes (incluido su cónyuge) por tener otra cobertura de gastos médicos, 
en un futuro pudiera solicitar cobertura por medio de este plan para usted mismo o sus derechohabientes siempre y cuando sea antes 
de cumplirse 31 días de terminada su otra cobertura. Por otra parte, si tiene un nuevo derechohabiente por haber contraido matrimonio, 
nacimiento, adopción, ser parte de un proceso de adopción o colocación de un menor bajo tutela en su hogar, pudiera solicitar cobertura 
para usted mismo o sus derechohabientes siempre y cuando sea antes de cumplirse 31 días de haber contraido matrimonio, nacimiento, 
adopción, proceso de adopción o colocación de un menor bajo tutela en su hogar.

Los cambios a las leyes o las normas federales y estatales, o las interpretaciones de las mismas, pueden cambiar los términos y las condiciones de cobertura.



Apellido                                     Nombre                                Inicial del segundo nombre          Trat. de cortesía     Fecha de nacimiento     N.o de Seguro Social 

                                                –                  –

Dirección postal: N.o y calle y n.o interior  Ciudad                                         Estado Código postal

Dirección de correo electrónico          Hombre          N.o telefónico residencial/celular
  Mujer

Empresa                     Puesto laboral                      N.o telefónico en el trabajo    Fecha del empleo (MM/DD/AAAA)         
           

Condición de elegibilidad:  Empleado     Jubilado - Fecha de jubiliación:     Continuación de cobertura COBRA 

Nombre del asegurado/empleado                  Nombre del PCP             N.o de PCP  ¿Paciente nuevo?  
       Sí  No   
Nombre del derechohabiente Esposo  Esposa         Nombre del PCP del derechohabiente        N.o de PCP  ¿Paciente nuevo? 
                                                   Sí  No   
N.° de Seguro Social del derechohabiente   Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)   Dirección (si es distinta): N.o y calle                             Ciudad            Estado       Código postal                     
–          –          
                               N.o de Seguro Social del derechohabiente   Nombre del PCP del derechohabiente  N.o de PCP ¿Paciente nuevo?
Nombre del derechohabiente: ____________________ _______
                              –          –                                Sí  No  

                               N.o de Seguro Social del derechohabiente   Nombre del PCP del derechohabiente  N.o de PCP    ¿Paciente nuevo?
Nombre del derechohabiente: ____________________ _______ 
                                                    –          –                             Sí  No  

                               N.o de Seguro Social del derechohabiente   Nombre del PCP del derechohabiente   N.o de PCP ¿Paciente nuevo?
Nombre del derechohabiente: ____________________ _______ 
                                                       –          –                                Sí  No  

Marque todas las necesarias; si decide rechazar la cobertura, llene solo las secciones 2, 8 y 9
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Nuevo asegurado  Agregar derechohabientes  Período de inscripción  Otro(s) cambio(s)
¿Solicita por tratarse de un Período de inscripción especial?   No    Sí, Fecha del suceso:     ____ / ____ / ____ 
Suceso: Matrimonio  Nacimiento, adopción o proceso de adopción (proporcione la documentación correspondiente)

Orden del juzgado (vea las instrucciones)
 Pérdida de otra cobertura
 Insure Oklahoma (O-EPIC, presente carta de aprobación)
 Otro (explique)
Fecha de inicio de los beneficios      ____ / ____ / ____     AVISO: Rechazo de cobertura (Complete las Secciones 2, 8 y 9)

Cumplimiento de otros requisitos de elegibilidad

Eliminar asegurado   Eliminar derechohabiente

Proporcione los nombres de quienes cancelan en la Sección 4

Suceso: Divorcio          Muerte
Pérdida de empleo

              Otro 

Fecha del suceso:  ____ / ____ / ____ 

SECCIÓN 1: MOTIVO DE INSCRIPCIÓN

SECCIÓN 2: DATOS PERSONALES

SECTION 3 — SELECT YOUR COVERAGE

1

Cancelar cobertura:   Médica    Dental

(MMDDAAAA)(opcional)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/CAMBIOS
    N.o de grupo        N.o de sección  N.o de depto.      N.o de Seguro Social

    N.o de grupo        N.o de sección  N.o de depto.            Categoría

En promedio, ¿cuántas horas 
trabaja a la semana?  (Obligatorio)

SECCIÓN 4: OPCIONES DE COBERTURA seleccione un Médico de cabecera (PcP) solo Para Planes hMo

Hijo  Hija  Otro derechohabiente elegible ____________

Hijo  Hija  Otro derechohabiente elegible ____________

Hijo  Hija  Otro derechohabiente elegible ____________

Cobertura médica (seleccione una)
Blue Advantage PPO SM

Blue Choice PPO SM                                    
Blue Preferred PPO SM 
Blue Options PPO SM                                                            

N.o de 7 dígitos del plan (obligatorio)       

SECCIÓN 3: SELECCIÓN DE COBERTURA    Marque todas las necesarias

¿Quién está en la póliza? (seleccione uno)  
Solo el empleado
Empleado/cónyuge
Empleado/hijo(s)
Familia
No solicito cobertura dental

Cobertura BlueCare Dental
Sí
No

¿Quién está en la póliza? (seleccione uno)  
Solo el empleado
Empleado/cónyuge
Empleado/hijo(s)
Familia
No solicito cobertura médica

Planes grupales para pequeñas empresas (de 1 a 50 empleados)

Planes grupales para grandes empresas (más de 51 empleados)
Cobertura médica (seleccione una)

Blue Choice PPO SM         Blue Traditional SM                           
Blue Preferred PPO SM BlueLincs HMO SM

Blue Options PPO SM          HSA BlueSM                                     
N.° de otro plan   

Opciones de dinero para el deducible del seguro médico 
$             (si más de uno está disponible)

¿Quién está en la póliza? (seleccione uno)  
Solo el empleado
Empleado/cónyuge
Empleado/hijo(s)
Familia
No solicito cobertura dental

Cobertura BlueCare Dental
Sí
No

N.o de plan (obligatorio)

¿Quién está en la póliza? (seleccione uno)  
Solo el empleado
Empleado/cónyuge
Empleado/hijo(s)
Familia
No solicito cobertura médica

Idioma de preferencia:                                    

Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AAAA)

Dirección (si es distinta): N.o y calle/Ciudad/Edo./C.P. Si no es un hijo de sangre, hijastro, menor elegible 
bajo custodia temporal o hijo adoptado ¿usted (o su 
cónyuge) es responsable de este derechohabiente?   

Sí  No

Si no es un hijo de sangre, hijastro, menor elegible 
bajo custodia temporal o hijo adoptado ¿usted (o su 
cónyuge) es responsable de este derechohabiente?   

Sí  No

Si no es un hijo de sangre, hijastro, menor elegible 
bajo custodia temporal o hijo adoptado ¿usted (o su 
cónyuge) es responsable de este derechohabiente?   

Sí  No

¿Este derechohabiente es un hijo de sangre, hijastro, 
menor elegible bajo tutela temporal o hijo adoptado? 

Sí  No  Si no es así, adjunte una copia de la 
orden o sentencia judicial.

¿Este derechohabiente es un hijo de sangre, hijastro, 
menor elegible bajo tutela temporal o hijo adoptado? 

Sí  No  Si no es así, adjunte una copia de la 
orden o sentencia judicial.

¿Este derechohabiente es un hijo de sangre, hijastro, 
menor elegible bajo tutela temporal o hijo adoptado? 

Sí  No  Si no es así, adjunte una copia de la 
orden o sentencia judicial.

Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AAAA)

Dirección (si es distinta): N.o y calle/Ciudad/Edo./C.P.

Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AAAA)

Dirección (si es distinta): N.o y calle/Ciudad/Edo./C.P.



Apellido:                                              N.o de Seguro Social:                                                               N.o de grupo— —
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•  Soy empleado de la Empresa indicada en esta Solicitud. Cumplo con los requisitos para participar de la(s) cobertura(s) que el plan de mi empresa patrocina, que Blue Cross and 
Blue Shield of Oklahoma (BCBSOK) administra(n) o suscribe(n). Solicito cobertura(s) para la(s) que soy elegible en nombre propio o en el de cualquiera de mis derechohabientes 
que aparecen en esta Solicitud. Declaro que la información que proporciono en esta solicitud es verídica y correcta. Entiendo y consiento que cualquier información material 
intencionalmente falsa invalidará mi(s) cobertura(s).

•  Solo estarán disponibles las coberturas y los montos para los que sea elegible. Entiendo que si se acepta esta Solicitud, las coberturas entrarán en vigor acorde a las estipulaciones  
de los Contratos/Planes.  

•  Acepto que mi Empresa actúe como mi agente. Autorizo que mi Empresa realice deducciones salariales necesarias, de ser el caso, para cubrir el costo de mi(s) cobertura(s). 
• Entiendo que mi participación de las coberturas está sujeta a futuras modificaciones. Además, entiendo que todos los avisos entregados a mi Empresa me afectan directamente.

ADVERTENCIA: CUALQUIER PERSONA QUE DELIBERADAMENTE, Y CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR, DEFRAUDAR O ENGAÑAR A UNA 
ASEGURADORA, PRESENTE UNA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR UNA PÓLIZA CON INFORMACIÓN FALSA, INCOMPLETA O 
ENGAÑOSA ES CULPABLE DE CRIMEN. 

Firma del solicitante            Fecha      

2

Beneficiario: Medicare A (Hospital) Fecha de inicio:   Vigente al:                             
 Medicare B (Médico) Fecha de inicio:   Vigente al:                            
 Medicare D (Medicamentos) Fecha de inicio:    Vigente al:                           
 Medicare D (Medicamentos) Compañía:                                                      

Beneficiario: Medicare A (Hospital) Fecha de inicio:   Vigente al:                             
 Medicare B (Médico) Fecha de inicio:   Vigente al:                            
 Medicare D (Medicamentos) Fecha de inicio:    Vigente al:                           
 Medicare D (Medicamentos) Compañía:                                                      

Llene esta sección únicamente si usted o cualquiera de sus derechohabientes cuentan con otra cobertura de gastos médicos / dentales que no será cancelada una vez inicie la 
cobertura que aquí solicita. Proporcione los nombres de cada asegurado:
Cobertura de grupo      Nombre y dirección de la otra aseguradora       Fecha de inicio (MM/DD/AAAA)             

Sí  No

Asegurado principal                                         Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA) Hombre        Relación o parentesco con el solicitante 

           Mujer           Sí mismo   Cónyuge  Derechohabiente 

Empresa                                 Fecha del empleo (MM/DD/AAAA)     N.o del grupo médico    N.o de identificación del grupo médico     N.o del grupo dental      N.o de identificación del grupo dental    

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN DE OTRAS COBERTURAS

SECCIÓN 7: INFORMACIÓN DE COBERTURA MEDICARE

Condición de elegibilidad para Medicare:  Edad permitida  Discapacidad permitida  Enfermedad renal en etapa terminal  Enfermedad renal actual y discapacidad

La presente certifica que se me ha explicado la cobertura disponible. Se me dio la oportunidad de solicitar dicha cobertura para mí y mis derechohabientes y voluntariamente decido rechazar la 
cobertura según se indica a continuación. Si en un futuro deseo solicitar cobertura, entiendo que puede haber demoras en la fecha de inicio de la cobertura.

Condición de elegibilidad para Medicare:  Edad permitida  Discapacidad permitida  Enfermedad renal en etapa terminal  Enfermedad renal actual y discapacidad

Tipo de póliza       
Solo para el empleado  Empleado/cónyuge
Empleado/hijos(s)        Familiar

Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma, a Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association

Un derechohabiente discapacitado tiene que estar certificado como discapacitado por la Administración del Seguro Social y/o Blue Cross Blue Shield of Oklahoma.
Si es una persona discapacitada con certificado por el Seguro Social, por favor adjunte una copia de los documentos de certificación.

SECCIÓN 5: DERECHOHABIENTES DISCAPACITADOS
Nombre del derechohabiente discapacitado     Discapacidad

Nombre del derechohabiente discapacitado     Discapacidad

Nombre   Empleado   Motivo por el que rechaza cobertura médica:    Otra cobertura médica de grupo; Aseguradora: _____________________  Servicios médicos para indígenas  
   Medicare    Medicaid   Otra cobertura médica individual; Aseguradora: ____________________________________   
   Otro, Elabore: ___________________________________  No cuento con cobertura médica de ningún otro plan, pero no estoy interesado en esta cobertura.

Nombre   Empleado  Motivo por el que rechaza cobertura dental:   Otra cobertura dental de grupo   Medicaid   Servicios médicos para indígenas  
   Otra cobertura dental individual    Otro, Elabore: ______________________________________________   
   No cuento con cobertura dental de ningún otro plan, pero no estoy interesado en esta cobertura.

Nombre   Cónyuge  Motivo por el que rechaza cobertura médica:   Otra cobertura médica de grupo   Medicare   Medicaid   Servicios médicos para indígenas   
   Otra cobertura médica individual   Otro, Elabore: ______________________________________________ 
   No cuento con cobertura médica de ningún otro plan, pero no estoy interesado en esta cobertura.

Nombre   Hijo  Motivo por el que rechaza cobertura médica:   Otra cobertura médica de grupo   Medicare   Medicaid   Servicios médicos para indígenas   
   Otra cobertura médica individual   Otro, Elabore: ______________________________________________ 
   No cuento con cobertura médica de ningún otro plan, pero no estoy interesado en esta cobertura.

Nombre   Hijo  Motivo por el que rechaza cobertura médica:   Otra cobertura médica de grupo   Medicare   Medicaid   Servicios médicos para indígenas   
   Otra cobertura médica individual   Otro, Elabore: ______________________________________________ 
   No cuento con cobertura médica de ningún otro plan, pero no estoy interesado en esta cobertura.

SECCIÓN 8: RECHAZO DE COBERTURA

SECCIÓN 9: CONDICIONES DE COBERTURA

N.o HIC de Medicare (como 
aparece en la tarjeta Medicare)

N.o HIC de Medicare (como 
aparece en la tarjeta Medicare)


