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Formulario de solicitud de  
inscripción individual de 2020  

Si tiene preguntas, llame a AgeWell New York a los siguientes números:  

1-866-237-3210 o TTY/TDD 1-800-662-1220.  

Envíe el formulario de inscripción por fax al 1-855-895-0784. 

Comuníquese con AgeWell New York si necesita información en otro idioma o formato (braille). 
 

CONFIRME EN QUÉ PLAN DESEA INSCRIBIRSE 

Bronx, Kings (Brooklyn), Nassau, New York (Manhattan), Queens y Westchester 

□ (H4922-011) LiveWell (HMO) $36.60 por mes  

□ Agregar beneficios odontológicos opcionales por $16.00 por mes   

□ Agregar beneficios de la vista opcionales por $9.00 por mes 

□ (H4922-003) FeelWell (HMO D-SNP) $0 por mes 

Beneficiario completo de Medicaid (QMB+/SLMB+) o solo QMB 

Bronx, Kings (Brooklyn), Nassau, New York (Manhattan), Queens, Suffolk y Westchester  

 □ (H4922-004) CareWell (HMO I-SNP) $0 o hasta $36.60 por mes 

PARA INSCRIBIRSE EN AGEWELL NEW YORK, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

APELLIDO: NOMBRE: Inicial del 
segundo nombre: 

□ Sr. □ Sra. □ Srta. 

Fecha de nacimiento: 

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

Sexo: 

□ M  □ F 

Número de teléfono particular: 

( ) 

Número de teléfono alternativo: 

( ) 

Dirección de residencia permanente (no se permite apartado postal): 

Ciudad: Condado: Estado: Código postal: 

Dirección postal (solo si es diferente de la dirección de residencia permanente): 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Contacto de emergencia: Número de teléfono: Relación con usted: 

Dirección de correo electrónico: 

PROPORCIONE SU INFORMACIÓN DEL SEGURO DE MEDICARE 

Tome su tarjeta roja, blanca y azul de Medicare para 

completar esta sección. 

• Llene esta información tal como aparece en su 

tarjeta de Medicare. 
 

- O - 
 

• Adjunte una copia de su tarjeta de Medicare o su 

carta del Seguro Social o de la Junta de Jubilación 

para Ferroviarios. 

Nombre (tal como aparece en la tarjeta de Medicare): 

______________________________________________ 

Número de Medicare: ____________________________ 

Tiene derecho  

a lo siguiente: 

SEGURO 

HOSPITALARIO (Parte A) 

SEGURO MÉDICO 

(Parte B) 

Fecha de entrada  

en vigor: 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

Debe tener la Parte A y la Parte B de Medicare para 

inscribirse en un plan Medicare Advantage. 

  

HMO 

HMO DSNP 

HMO ISNP 
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PAGO DE LA PRIMA DE SU PLAN 

Puede pagar la prima mensual de su plan (incluso las multas por inscripción tardía que tiene actualmente 

o que deba) por correo con un cheque personal o certificado todos los meses. También puede elegir pagar 

su prima mediante deducción automática de su cheque de beneficios del Seguro Social o de la Junta de 

Jubilación para Ferroviarios (Railroad Retirement Board, RRB) todos los meses.  

Si se le asigna un monto de ajuste mensual relacionado con el ingreso (Income related Monthly Adjustment 

Amount, IRMAA) de la Parte D, la Administración del Seguro Social se lo notificará. Será responsable de 

pagar este monto extra además de su prima del plan. Se le retendrá el monto de su cheque de beneficios del 

Seguro Social o directamente Medicare o la RRB se lo facturará. NO le pague a AgeWell New York el 

IRMAA de la Parte D.  

Es posible que las personas con ingresos limitados reúnan los requisitos para recibir Ayuda Adicional para pagar 

los costos de los medicamentos con receta. Si usted es elegible, Medicare podría pagar el 75% o más de los 

costos de sus medicamentos, incluidas las primas mensuales de los medicamentos con receta, los deducibles 

anuales y el coseguro. Además, las personas que reúnan los requisitos no tendrán un período sin cobertura ni una 

multa por inscripción tardía. Muchas personas son elegibles para estos ahorros y no lo saben. Para obtener más 

información sobre esta Ayuda Adicional, comuníquese con su oficina local del Seguro Social o llame al Seguro 

Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 1-800-325-0778. También puede solicitar 

Ayuda Adicional en línea a través de www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp.  

Si reúne los requisitos para recibir Ayuda Adicional con los costos de la cobertura de los medicamentos con 

receta de Medicare, Medicare pagará una parte o la totalidad de la prima de su plan. Si Medicare paga solamente 

una parte de esta prima, le facturaremos a usted 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 primas:  

□ Recibir una factura.  

□ Deducción automática de su cheque mensual de beneficios del Seguro Social o de la Junta de 

Jubilación para Ferroviarios (RRB). 

 Recibo beneficios mensuales de:  □ Seguro Social     o       □ Junta de Jubilación para Ferroviarios (RRB)  

(La deducción del Seguro Social o de la RRB puede tardar dos o más meses en comenzar luego 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 obtener una deducción automática, la primera deducción de su cheque de beneficios del Seguro 

Social o de la RRB incluirá todas las primas adeudadas desde la fecha efectiva de inscripción hasta el momento 

en que comience la retención. Si el Seguro Social o la RRB no aprueban su solicitud para obtener una deducción 

automática, le enviaremos a usted una factura en papel por sus primas mensuales). 

LEA Y RESPONDA ESTAS PREGUNTAS IMPORTANTES 

1. ¿Padece enfermedad renal terminal (End-Stage Renal Disease, ESRD)? □ Sí   □ No  

Si ha tenido un trasplante de riñón exitoso o ya no necesita diálisis regular, adjunte una nota o registros de su 

médico que muestren que ha tenido un trasplante de riñón exitoso o que no necesita diálisis; de lo contrario, 

puede que necesitemos comunicarnos con usted para obtener información adicional. 

file://///COMMAND-DC1/Command/Customers/AgeWell/91082%20-%20AWLFRMEN7-8%20-%202017-2018%20ENROLLMENT%20FORM/www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp
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2. Algunas personas pueden tener otra cobertura de medicamentos, incluidas las siguientes  
□ Otro seguro privado         □ TRICARE        □ Cobertura de beneficios de salud para empleados federales  

□ Beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (Veterans Affairs, VA)      o  

□ Programas Estatales de Asistencia Farmacéutica (p. ej.: EPIC).  
 

¿Tendrá otra cobertura de medicamentos con receta además de AgeWell New York?  □ Sí   □ No 

Si su respuesta es “Sí”, haga una lista de su otra cobertura y su(s) número(s) de identificación (ID) para esta cobertura: 

Nombre de la otra cobertura: N.º de identificación  N.º de grupo para  

 para esta cobertura: esta cobertura:  

_______________________                    _______________________                    ________________________ 

_______________________                    _______________________                    ________________________ 

_______________________                    _______________________                    ________________________ 

3. ¿Reside en un centro de atención a largo plazo, como un hogar de convalecencia?  □ Sí   □ No 

Si su respuesta es “Sí”, proporcione la siguiente información: 

Nombre del centro: _______________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________ Estado: _________ Código postal: ________ Teléfono: (____) ______________ 

4. ¿Está inscrito en su programa estatal de Medicaid?  □ Sí   □ No 

Si su respuesta es “Sí”, proporcione su número de Medicaid: _________________________________________ 

5. ¿Usted o su cónyuge trabajan?  □ Sí   □ No 

Si la respuesta es “Sí”, ¿tiene cobertura mediante su empleador o el de su cónyuge?  □ Sí   □ No 

Nombre de la otra cobertura: _____________________ N.º de identificación para esta cobertura: ____________ 

N.º de grupo para esta cobertura: __________________ 

Elija el nombre de un médico de atención primaria (Primary Care Physician, PCP) de nuestra red: 

Nombre del PCP: _________________________________ Dirección del PCP: __________________________ 

Ciudad: __________________ Estado: __________ Código postal: ________ Teléfono: (____) _____________ 

Nuevo médico para usted  □ Sí   □ No 

Marque una de las casillas a continuación si prefiere que le enviemos información en un idioma que no sea 

inglés o en un formato accesible:  
 

□ Español   □ Chino    □ Braille    □ Cinta de audio    □ Tamaño de letra grande    □ Otro: __________________ 
 

Comuníquese con AgeWell New York al 1-866-237-3210 si necesita información en otro idioma o formato 

accesible que no sean los que figuran arriba. Nuestro horario de atención es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del 

Este, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 1-800-662-1220. 

LEA ESTA INFORMACIÓN IMPORTANTE  

Si actualmente obtiene cobertura de salud de un empleador o un sindicato, inscribirse en 

AgeWell New York podría afectar los beneficios de salud que recibe del empleador o el sindicato. Podría 

perder la cobertura de salud que le brinda su empleador o sindicato si se inscribe en AgeWell New York. 

Lea los mensajes que le envía su empleador o sindicato. Si tiene preguntas, visite su sitio web o comuníquese con 

la oficina que figura en sus mensajes. Si no hay ninguna información sobre con quién comunicarse, su 

administrador de beneficios o la oficina que responde preguntas sobre su cobertura pueden ayudarlo. 

LEA Y FIRME A CONTINUACIÓN 
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Si completo esta solicitud de inscripción, estoy de acuerdo con lo siguiente: 

AgeWell New York es un plan Medicare Advantage y tiene un contrato con el gobierno federal. Necesitaré 

conservar la Parte A y la Parte B de Medicare. Puedo pertenecer a un solo plan Medicare Advantage por vez y 

comprendo que mi inscripción en este plan terminará automáticamente mi inscripción en otro plan Medicare de 

salud o de medicamentos con receta. Es mi responsabilidad informarles de toda cobertura de medicamentos con 

receta que tenga o pueda tener en el futuro. La inscripción en este plan es, por lo general, para todo el año. Una 

vez que me inscriba, podré abandonar este plan o realizar cambios solo en determinados momentos del año 

cuando se encuentre disponible un período de inscripción (por ejemplo: desde el 15 de octubre al 7 de diciembre 

de cada año), o bajo ciertas circunstancias especiales. 
 

AgeWell New York presta sus servicios a un área de servicios específica. Si me mudo fuera del área en donde 

AgeWell New York presta sus servicios, deberé notificarle al plan para poder cancelar mi inscripción y encontrar 

un nuevo plan en mi nueva área. Una vez que sea miembro de AgeWell New York, tendré derecho a apelar las 

decisiones del plan sobre el pago o los servicios si no estoy de acuerdo. Leeré el documento de Evidencia de 

cobertura de AgeWell New York cuando lo reciba para saber qué reglas debo cumplir para obtener la cobertura de 

este plan Medicare Advantage. Comprendo que las personas con Medicare, por lo general, no están cubiertas por 

Medicare mientras se encuentran fuera del país salvo por cobertura limitada cerca de la frontera de los EE. UU. 
 

Comprendo que, a partir de la fecha en que comienza la cobertura de AgeWell New York, debo obtener toda mi 

atención médica de AgeWell New York, a excepción de los servicios de emergencia o de urgencia, o los servicios de 

diálisis fuera del área. Se cubrirán los servicios autorizados por AgeWell New York y otros servicios incluidos en el 

documento de Evidencia de cobertura de AgeWell New York (también conocido como contrato de miembro o acuerdo 

de suscripción). Sin autorización, NI MEDICARE NI AgeWell New York PAGARÁN LOS SERVICIOS. 
 

Comprendo que, si obtengo ayuda de un agente de ventas, corredor u otra persona empleada por 

AgeWell New York o contratada por ellos, es posible que a esa persona se le pague por mi inscripción en 

AgeWell New York. 
 

Divulgación de información: Si me inscribo en este plan Medicare de salud, comprendo que 

AgeWell New York divulgará mi información a Medicare y a otros planes según sea necesario para el 

tratamiento, el pago y las operaciones de atención médica. También comprendo que AgeWell New York 

divulgará mi información (incluidos mis datos sobre medicamentos con receta) a Medicare, que, a su vez, puede 

divulgarlos para investigación y otros fines que cumplan con todas las leyes y normas federales vigentes. La 

información en este formulario de inscripción es correcta a mi leal saber y entender. Comprendo que si 

proporciono de manera intencional información falsa en este formulario, mi inscripción en el plan se cancelará. 
 

Comprendo que mi firma (o la firma de la persona autorizada a actuar en mi nombre según las leyes del estado en el 

que vivo) en esta solicitud significa que he leído y comprendido el contenido de esta solicitud. Si la firma una persona 

autorizada (como se indica arriba), esta firma certifica que 1) esta persona está autorizada según la ley estatal a 

completar esta inscripción y 2) se encuentra disponible la documentación de esta autoridad a pedido de Medicare. 

 

Firma: Fecha de hoy: 

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

Nombre: ______________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________ 

Número de teléfono: (____) _________________ Relación con el inscrito: ___________________________ 
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Solo para uso de la oficina/el agente/el corredor 

Nombre del miembro del personal/agente/corredor (si le ayudó en la inscripción): ________________________ 

N.º de ID del plan: ___________________ Fecha de entrada en vigor de la cobertura: _____________________ 

Período de inscripción inicial (Initial Enrollment Period, IEP)/Período de elección de cobertura inicial (Initial 

Coverage Election Period, ICEP): _____ Período de inscripción anual (Annual Enrollment Period, AEP): _____ 

Período de inscripción especial (Special Enrollment Period, SEP) (tipo): ________ No es elegible: _____ 

Fecha de recepción de la solicitud del agente/corredor en el Departamento de Inscripción: __________________ 

Número de productor nacional (National Producer Number, NPN) del agente/corredor: ____________________ 

Escriba toda la información en letra de imprenta y con tinta negra. Conserve la copia amarilla para sus registros. 

Puede enviar este formulario de inscripción por fax al 1-855-895-0784. 

También puede enviar por correo todos los otros documentos o pagos a la siguiente dirección: 

AgeWell New York, 

1991 Marcus Avenue, Suite M201,  

Lake Success, New York, 11042 
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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 alguna 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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