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Formulario de Reclamo de 
Reembolso para Afiliados

1 “Comprobante de Pago” incluye, pero no se limita a: una copia del recibo del cargo de la tarjeta 
de crédito, el estado de cuenta de un crucero, cheques cancelados, el resumen de una cuenta 
bancaria, comprobantes de extracción de dinero en efectivo o cualquier otro documento que 
muestre fechas que coincidan con la fecha del servicio médico. También se acepta un recibo 
válido o una declaración del médico si éstos indican el monto que pagó el afiliado.
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Este formulario puede usarse para productos de Nombre Publicitario Medicare. 
Importante: Complete un Formulario de Reclamo de Reembolso para Afiliados por separado  
para cada afiliado que solicite un reembolso por servicios cubiertos y para cada médico y/o centro.  
Para evitar demoras de procesamiento, incluya la siguiente información junto con este formulario:
 • Copia de la factura detallada donde se indiquen todos los servicios recibidos. Debe incluir el 
nombre, la dirección, el número de teléfono y el número de identificación fiscal del médico y/o 
centro, así como todos los diagnósticos y códigos de procedimiento.  

 • Comprobante de pago.1 (Conserve una copia de todos los recibos y documentos para sus registros.)
 • Si este formulario es completado por el representante de un afiliado, llene un Formulario de 
Designación de un Representante (por sus siglas en inglés, AOR) y adjúntelo al envío.

Envíe todos los reclamos médicos  Envíe todos los reclamos de salud del
por correo a: comportamiento por correo a:
Ascension Medicare Claims  MHN Claims Department 
PO Box 8050  PO Box 14621 
Farmington, MO 63640-8050  Lexington, KY 40512-4621

Cualquier información que falte puede causar una demora en el procesamiento de su solicitud.

Sección 1: Información sobre el afiliado – 
Complete un formulario por separado para cada persona que recibió servicios:

Apellido: Nombre:
Inicial del 
segundo nombre

N.º de Id. del afiliado: Fecha de nacimiento:

M M D D A A A A
Número de teléfono particular: Dirección de correo electrónico:

– –

Dirección:

Ciudad: Estado: Código postal:

(continúa)
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Sección 2: Otro seguro – Complete esta sección si corresponde.
¿El afiliado también tiene cobertura de otro seguro médico en este momento? 
■ Sí (Complete la siguiente información.)     ■ No
Nombre de la compañía de seguros: N.º de póliza:

N.º de Id. del suscriptor/afiliado: ¿Este afiliado tiene cobertura de Medicare?  
■ Sí     ■ No

Sección 3: Servicios recibidos – Si los servicios se recibieron fuera de los  
EE. UU., complete también la Sección 4.

Nombre del médico y/o centro: Número de teléfono del médico y/o centro:
– –

Dirección del médico y/o centro: 

Ciudad: Estado: Código postal:

Fecha del servicio:
Monto solicitado para reembolso:

M M D D A A A A
Descripción médica o naturaleza de la enfermedad o lesión:

Autorización para la divulgación de la información médica
Por medio del presente documento, autorizo a cualquier médico, profesional de atención de salud, 
hospital, clínica u otro centro relacionado desde el punto de vista médico (según se indica más arriba) a 
proporcionar a Ascension Complete, sus agentes, personas designadas o representantes, toda información 
relativa al tratamiento médico para propósitos de revisión, investigación o evaluación de solicitudes o 
reclamos. Además, autorizo a Ascension Complete, sus agentes, personas designadas o representantes, a 
divulgar a un hospital o plan de servicios de atención de salud, aseguradora o autoaseguradora, cualquier 
tipo de información médica obtenida si esta divulgación es necesaria para permitir el procesamiento de 
cualquier reclamo. Si recibo mi cobertura conforme a un Contrato Grupal de Beneficios celebrado por 
mi empleador, una asociación, un fondo fiduciario, un sindicato o una entidad similar, esta autorización 
también permite la divulgación de información a dichas entidades en la medida en que sea necesario 
para propósitos de revisión de la utilización o auditorías financieras. Esta autorización entrará en vigencia 
de inmediato y continuará vigente siempre que se solicite a Ascension Complete que procese reclamos 
conforme a mi cobertura. Una fotocopia de esta autorización se considerará tan efectiva y válida como el 
original. Por medio del presente documento, certifico que las declaraciones anteriores son correctas.
Nombre de la persona que completa el formulario  
(escriba con letra de molde): Firma:

Fecha:
Relación – descripción de la autoridad para actuar en nombre 
del afiliado, si corresponde:

M M D D A A A A
 (continúa)

*3
01
3*



3 de 6

*3
01
4*Sección 4: Cuestionario sobre reclamos por servicios recibidos 

en el extranjero
Si usted recibió servicios de atención de salud mientras viajaba fuera de los Estados 
Unidos, o bien, en un crucero en aguas extranjeras o nacionales, deberá completar 
esta sección. Asegúrese de responder todas las preguntas para que su reclamo 
pueda ser procesado rápidamente. Proporcione todos los documentos disponibles 
para los servicios recibidos.

¿En qué fechas se encontraba de viaje fuera del país?

¿Cuál fue la naturaleza de su emergencia que requirió tratamiento médico?

¿Cuánto tiempo estuvo enfermo antes de recibir atención médica?

¿Fue admitido en el hospital?
■■ Sí     ■■ No    

Si recibió tratamiento como paciente ambulatorio, 
¿cuántas veces consultó al médico?

Nombre del hospital, la clínica o el consultorio del médico donde  
recibió tratamiento:

Fecha/s de la 
admisión:

Dirección:

Ciudad: Código postal:

País: Número de teléfono:

Nombre del médico que le trató: Número de teléfono:

¿Recibió pruebas de diagnóstico? 
■■ Sí     ■■ No   

Si la respuesta es “Sí”, ¿de qué tipo?

¿Se le realizaron procedimientos 
quirúrgicos?
■■ Sí     ■■ No  

Si la respuesta es “Sí”, ¿de qué tipo?

¿Se notificó a su médico de cabecera en los 
EE. UU.?
■■ Sí     ■■ No  

Si la respuesta es “Sí”, ¿cuándo?

Nota: Sólo los beneficios cubiertos o aquellos que se consideren médicamente necesarios se 
tendrán en cuenta para el reembolso.
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Cualquier persona que, a sabiendas, presente un reclamo falso o fraudulento para el pago de una 
pérdida puede ser culpable de un delito y puede estar sujeta a sanciones penales y civiles.

FRM037460SC00 (12/19)
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Section 1557 Non-Discrimination Language
Notice of Non-Discrimination

Ascension Complete complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate 
on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Ascension Complete:

 Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us,
such as qualified sign language interpreters and written information in other formats (large
print, audio, accessible electronic formats, other formats).

 Provides free language services to people whose primary language is not English, such as
qualified interpreters and information written in other languages.

If you need these services, contact Ascension Complete's Member Services at:  For 
Florida: 1-833-603-2971; For Illinois: 1-833-293-5966; For Kansas: 1-833-816-6623 (TTY: 711). From
October 1 to March 31, you can call us 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. From April 1 to
September 30, you can call us Monday through Friday from 8 a.m. to 8 p.m. A messaging
system is used after hours, weekends, and on federal holidays.

If you believe that Ascension Complete has failed to provide these services or discriminated in 
another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a 
grievance by calling the number above and telling them you need help filing a 
grievance; Ascension Complete’s Member Services is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, 
available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at: U.S. 
Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, 
HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697).

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Y0020_20_13607MLI_C_07222019
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English: Language assistance services, auxiliary aids and services, and other alternative formats are 
available to you free of charge. To obtain this, please call the number above. 
Español (Spanish): Servicios de asistencia de idiomas, ayudas y servicios auxiliares, y otros
formatos alternativos están disponibles para usted sin ningún costo. Para obtener esto, llame al 
número de arriba. 

Kreyòl (French Creole): W ap jwenn gratis sèvis tradiksyon, èd ak sèvis siplemantè, ak lòt fòma 
altènatif san w pa peye pou yo. Tanpri sonnen nan nimewo ki make anlè a pou w resevwa sa. 
Polski (Polish): Dostępne są również bezpłatnie: pomoc językowa, dodatkowe pomoce i usługi oraz
inne alternatywne formaty. Aby je uzyskać, proszę zadzwonić numer wskazany powyżej.
简简体体中中文文(Chinese)：：可可以以免免费费为为您您提提供供语语言言协协助助服服务务、、辅辅助助用用具具和和服服务务以以及及其其他他格格式式。。如如有有需需要要，，请请

拨拨打打上上述述电电话话号号码码。。

Tiếng Việt (Vietnamese): Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, các trợ cụ và dịch vụ phụ thuộc, và các 
dạng thức thay thế khác hiện có miễn phí cho quý vị. Để có được những điều này, xin gọi số điện 
thoại nêu trên. 

Tagalog (Tagalog): Mayroon kang makukuhang libreng tulong sa wika, auxiliary aids at mga 
serbisyo, at iba pang mga alternatibong format. Upang makuha ito, mangyaring tawagan ang 
numerong nakasulat sa itaas.

Français (French) : Des services gratuits d’assistance linguistique, ainsi que des services 
d’assistance supplémentaires et d’autres formats sont à votre disposition. Pour y accéder, veuillez 
appeler le numéro ci-dessus. 
한국어 (Korean):언어지원서비스,보조적지원및서비스,기타형식의자료를무료로이용하실

수있습니다.이용을원하시면상기전화번호로연락해주십시오.

العربیة )Arabic( : خدمات المساعدة اللغویة والمعینات والخدمات اإلضافیة وغیرھا من األشكال البدیلة متاحة لك مجانا. للحصول علیھا، 
یرجى االتصال بالرقم أعاله. 

Русский язык (Russian): Вам могут быть бесплатно предоставлены услуги по переводу, 
вспомогательные средства и услуги, а также материалы в других, альтернативных, форматах.
Чтобы получить их, позвоните, пожалуйста, по указанному выше номеру телефона.

اردو (Urdu): زبان کی اعانت کی خدمات، امداد کے ذرائع اور خدمات، اور دیگر متبادل شکلیں آپ کے لیے مفت دستیاب ہیں۔ اسے 
حاصل کرنے کے لیے، مہربانی کرکے اوپر درج نمبر پر کال کریں۔ 

Português (Portuguese): Serviços de assistência linguística, ajudas e serviços auxiliares e outros 
formatos alternativos estão disponíveis gratuitamente para você. Para os obter, ligue para o número 
indicado acima. 
Deutsch (German): Sprachunterstützung, Hilfen und Dienste für Hörbehinderte und Gehörlose 
sowie weitere alternative Formate werden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt. Um eines dieser 
Serviceangebote zu nutzen, wählen Sie die o. a. Rufnummer. 
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Italiano (Italian): Sono disponibili gratuitamente servizi di interpretariato/traduzione, ausili e servizi
accessori nonché altri formati alternativi. Per ottenerli, chiamare il numero di telefono riportato sopra.

FLY034794ZM00 (8/19)
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