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Formulario de confirmación del alcance 

de la cita de ventas de 2020 

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid requieren que los agentes de ventas documenten el alcance de una 

cita de promoción antes de cualquier reunión de ventas en persona, para asegurarse de que se comprenda lo que 

analizarán con el beneficiario de Medicare (o su representante autorizado). Toda la información que se proporcione 

en este formulario es confidencial y debe completarla cada persona con Medicare o su representante autorizado. 

A continuación, coloque su inicial al lado del tipo de producto(s) que desea que analice el agente. 

Planes Medicare Advantage de medicamentos con receta 
Organización para el Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance Organization, HMO) de 

Medicare: un plan Medicare Advantage que brinda toda la cobertura de salud de la Parte A y la Parte B 

de Original Medicare y, en ocasiones, incluye la cobertura de medicamentos con receta de la Parte D. En 

la mayoría de las HMO, usted solo puede recibir su atención de médicos u hospitales en la red del plan 

(salvo en caso de emergencia). 

Plan de Necesidades Especiales de Medicare (HMO SNP): un plan Medicare Advantage que ofrece un 

paquete de beneficios diseñado para las personas con necesidades de atención médica especiales. Entre los 

grupos específicos que se cubren se incluyen personas que tienen Medicare y Medicaid, personas que 

residen en hogares de convalecencia y personas que tienen ciertas afecciones médicas crónicas. 

Si firma este formulario, usted acepta reunirse con un agente de ventas para analizar los tipos de productos 

que indicó arriba con su inicial. Tenga en cuenta que la persona que analizará los productos es empleada de un 

plan de Medicare o tiene un contrato con él. No trabaja directamente para el gobierno federal. Se le pagará a esta 

persona según su inscripción en un plan. 

Firmar este formulario NO lo obliga a usted a inscribirse en un plan, NO afecta su inscripción actual NI lo 

inscribe en un plan Medicare. 

Firma y fecha de la firma del beneficiario o representante autorizado: 

Firma: ______________________________________________ Fecha de la firma: _________________

Si usted es el representante autorizado, firme arriba y aclare abajo: 

Nombre del representante: _________________ Su relación con el beneficiario: _________________ 

Para que complete el agente: 

Nombre del agente: Teléfono del agente: 

Nombre del beneficiario: Número de teléfono del beneficiario (opcional): 

Dirección del beneficiario (opcional): 

Método inicial de contacto: 

Visita personal □ Correo □ Teléfono □ (Solo para uso interno del agente. Fecha de inscripción: ______________) 

Firma del agente: 

Plan(es) que el agente representó durante esta reunión: 

Fecha en que se realizó la cita: 

*La documentación del alcance de la cita (Scope of Appointment, SOA) está sujeta a los requisitos de

retención de registros de los CMS.*

Si el beneficiario firmó el formulario al momento de la cita, los agentes deben proporcionan una explicación

de por qué no se documentó el SOA antes de la reunión:



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: 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: 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.

 

mailto:civilrightsunit@agewellnewyork.com
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html



