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2020 

CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

PARA UN PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
 

Por lo general, usted puede inscribirse en un plan Medicare Advantage durante el período de inscripción 

anual entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre de cada año. Hay excepciones que pueden permitirle 

inscribirse en un plan Medicare Advantage fuera de este período. 

Lea las siguientes declaraciones detenidamente y marque el casillero si la declaración se aplica a usted. Al marcar 

alguno de los siguientes casilleros, está certificando que, a su leal saber y entender, usted es elegible para un 

período de inscripción. Si luego determinamos que esta información es incorrecta, su inscripción será cancelada. 

□ Soy nuevo en Medicare. 

□ Estoy inscrito en un plan Medicare Advantage y deseo hacer un cambio durante el período de inscripción 

abierta de Medicare Advantage (Medicare Advantage Open Enrollment Period, MA OEP). 

□ Recientemente me mudé fuera del área de servicio para mi plan actual o me mudé recientemente y este plan 

es una nueva opción para mí. Me mudé el (inserte fecha) ______________________. 

□ Recientemente fui liberado de prisión. Fui liberado el (inserte fecha) ______________________. 

□ Recientemente regresé a los Estados Unidos luego de vivir de manera permanente fuera de los EE. UU. 

Regresé a los EE. UU. el (inserte fecha) ______________________. 

□ Recientemente obtuve el estado de presencia legal en los Estados Unidos. Obtuve este estado el  

(inserte fecha) ______________________. 

□ Recientemente hubo un cambio en mi plan de Medicaid (recién inscrito en Medicaid, hubo un cambio en el 

nivel de asistencia de Medicaid o dejé de ser elegible para Medicaid); esto ocurrió el (inserte fecha) 

______________________. 

□ Recientemente hubo un cambio en la Ayuda Adicional que recibo para pagar la cobertura de los 

medicamentos con receta de Medicare (recién inscrito en la Ayuda Adicional, hubo un cambio en el nivel 

de Ayuda Adicional o dejé de ser elegible para la Ayuda Adicional); esto ocurrió el (inserte fecha) 

______________________. 

□ Tengo Medicare y Medicaid (o mi estado me ayuda a pagar las primas de Medicare) o recibo Ayuda Adicional 

para pagar la cobertura de los medicamentos con receta de Medicare, pero no ha habido ningún cambio. 

□ Me voy a mudar a un centro de atención a largo plazo, vivo en uno, o recientemente me mudé fuera de uno 

(por ejemplo, un hogar de convalecencia o un centro de atención a largo plazo). Me mudé/mudaré al 

centro/fuera del centro el (inserte fecha) ______________________. 

□ Recientemente abandoné el programa PACE; esto ocurrió el (inserte fecha) ______________________. 

□ Recientemente perdí de forma involuntaria mi cobertura acreditable de medicamentos con receta  

(cobertura tan buena como la de Medicare). Perdí mi cobertura de medicamentos el (inserte fecha) 

______________________. 

□ Abandonaré la cobertura de un empleador o sindicato el (inserte fecha) ______________________. 

□ Pertenezco a un programa de asistencia farmacéutica prestado por mi estado. ______________________. 

□ Mi plan va a terminar su contrato con Medicare o Medicare va a terminar su contrato con mi plan. 

□ Medicare (o mi estado) me inscribió en un plan y deseo elegir un plan diferente. Mi inscripción en ese plan 

fue el (inserte fecha) ______________________. 

□ Estaba inscrito en un Plan de Necesidades Especiales (Special Needs Plan, SNP), pero he dejado de cumplir 

con los requisitos de necesidades especiales para pertenecer a ese plan. Se canceló mi inscripción en el SNP 

el (inserte fecha) ______________________. 
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□ Sufrí una emergencia climática o un desastre significativo (según lo declarado por el Organismo Federal de 

Gestión de Emergencias [Federal Emergency Management Agency, FEMA]). Uno de los otros enunciados 

de este documento se aplicaba a mi situación, pero no pude inscribirme a causa del desastre natural. 
 

Si ninguno de estos enunciados aplica a usted o no está seguro, comuníquese con AgeWell New York al  

1-866-237-3210 (los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 1-800-662-1220) para averiguar si usted es elegible 

para inscribirse. Estamos disponibles los 7 días de la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

AgeWell New York, LLC es un plan de Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) que tiene un 

contrato con Medicare y un convenio de coordinación de beneficios con el Departamento de Salud del Estado de 

Nueva York. La inscripción en AgeWell New York, LLC depende de la renovación del contrato. ATENCIÓN: Si 

habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-237-3210 

(TTY/TDD: 1-800-662-1220). ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are 

available to you. Call 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). También tiene a su disposición servicios 

gratuitos de asistencia en otros idiomas si llama al número anterior. 
 

Aviso de no discriminación 

AgeWell New York cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de 

raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. AgeWell New York no excluye a las personas ni las trata 

diferente por su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. AgeWell New York proporciona ayuda y 

servicios gratuitos a personas con discapacidades a fin de que puedan comunicarse con nosotros eficazmente, 

como los siguientes: 

 Intérpretes calificados de lenguaje de señas. 

 Información escrita en otros formatos (tamaño de letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles,  

otros formatos). 

 Servicios lingüísticos gratuitos para personas cuyo idioma nativo no sea inglés, como intérpretes calificados e 

información escrita en otros idiomas. 

Si necesita estos servicios, comuníquese con Servicios para Miembros de AgeWell New York al 1-866-237-3210. 

Si considera que AgeWell New York no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por 

cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja: 

AgeWell New York 

Civil Rights Coordination Unit 

1991 Marcus Avenue Suite M201 

Lake Success, New York 11042-2057 

1-866-237-3210  

TTY/TDD: 1-800-662-1220 

Fax: 855-895-0778 

Correo electrónico: civilrightsunit@agewellnewyork.com 

Puede presentar una queja personalmente o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para 

presentar una queja, la Unidad de Coordinación de Derechos Civiles está disponible para usted. También puede 

presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios 

Sociales, de 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 bien, por teléfono o por correo 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/TDD: 1-800-537-7697. Los formularios de reclamos se encuentran disponibles en 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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