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Formulario de Confirmación del Alcance 
de la Cita de Ventas 
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid requieren que los agentes de ventas documenten el
alcance de una cita de comercialización antes de cualquier reunión de ventas, para asegurarse de que 
se comprenda lo que analizarán con el beneficiario de Medicare (o su representante autorizado). Toda
la información que se brinda en este formulario es confidencial, y debe completarla toda persona que 
tenga Medicare o su representante autorizado. 

Para que complete el Beneficiario o Representante Autorizado
 
Marque los tipos de productos que quiere que el agente analice (obligatorio): 
(consulte la siguiente página para ver las descripciones de los tipos de productos) 

Planes Medicare Advantage (Parte C) (HMO, PPO, HMO POS, MSA, PFFS o SNP) 
Planes independientes de medicamentos que requieren receta médica de Medicare (Parte D) 
Seguro suplementario de Medicare 

 Otros planes de salud de Medicare (planes de costos, planes PACE) 
Firma (obligatorio): Fecha de la firma (obligatorio):
Si usted es el Representante Autorizado, firme arriba y escriba abajo en letra 
de imprenta 

Nombre del representante:  __________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ Relación con el beneficiario:

Si firma este formulario, acepta tener una reunión con un agente de ventas para analizar los tipos 
de productos que marcó arriba. Tenga en cuenta que quien analizará los productos es una persona
empleada o contratada por un plan de Medicare que no trabaja directamente para el Gobierno 
federal. Esta persona también podría recibir un pago si usted se inscribe en un plan. Firmar este
formulario NO lo obliga a inscribirse en un plan, tampoco afecta a su condición actual o futura 
de inscripción en Medicare ni lo inscribe de manera automática en los planes que se analizarán. 
Para que complete el agente antes de la reunión con el beneficiario
 

Nombre del agente (obligatorio): N.º de teléfono del agente (obligatorio):
Identificación del agente asignada por el plan: NPN del agente: 
Nombre del beneficiario (obligatorio):
Información de contacto del beneficiario (número de teléfono o dirección) (obligatorio): _____________ 
Método inicial de contacto (marque uno): Evento de ventas Sin cita previa Llamada entrante 

Tarjeta de respuesta comercial   Otro (especifique):
Planes que representa durante esta reunión: 
Firma del agente (obligatorio):  Fecha de la cita (obligatorio):
Si firma este formulario, el agente acepta y declara que este alcance de cita se ha documentado 

y que el beneficiario o su representante autorizado lo han aceptado antes de analizar la 

información del plan. El agente también acepta proporcionar una copia de este alcance de cita al 

momento de enviar la solicitud de inscripción del beneficiario. El agente debe conservar todos los 

formularios del alcance de cita durante 10 años como mínimo y deberá ponerlos a disposición de 

Centene cuando se soliciten, independientemente de si la cita resultó en una inscripción o no.
 
IMPORTANTE: El agente debe completar el número de beneficiario de Medicare únicamente 

después de haber recibido el formulario de inscripción.
 
Número de beneficiario de Medicare:
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Planes Independientes de Medicamentos que Requieren Receta Médica 
de Medicare (Parte D) 
Plan de medicamentos que requieren receta médica de Medicare (por sus siglas en inglés, PDP):
plan independiente de medicamentos que agrega cobertura de medicamentos que requieren receta
médica a Medicare Original, algunos planes de costos de Medicare, algunos planes privados de
pago por servicio de Medicare y planes con cuentas de ahorros médicos de Medicare. 
Planes Medicare Advantage (Parte C) y otros Planes de Medicare 
Organización para el Mantenimiento de la Salud (por sus siglas en inglés, HMO) de Medicare:
plan Medicare Advantage que proporciona toda la cobertura de la salud de la Parte A y la Parte B
de Medicare Original y a veces cubre los medicamentos que requieren receta médica de la Parte D.
En la mayoría de las HMO, únicamente puede recibir atención de los médicos u hospitales que
pertenecen a la red del plan (excepto en los casos de emergencia). 
Plan de Organización de Proveedores Preferidos (por sus siglas en inglés, PPO) de Medicare:
plan Medicare Advantage que proporciona toda la cobertura de la salud de la Parte A y la Parte B
de Medicare Original y a veces cubre los medicamentos que requieren receta médica de la
Parte D. Los planes PPO cuentan con médicos y hospitales de la red, pero también puede acudir a
proveedores fuera de la red, generalmente a un costo más alto. 
Plan Privado de Pago por Servicio (por sus siglas en inglés, PFFS) de Medicare: plan Medicare
Advantage que le permite acudir a cualquier médico, hospital o proveedor aprobado por Medicare
que acepte los pagos y los términos y condiciones del plan, y acepte además atenderlo, ya que
no todos los proveedores lo harán. Si se inscribe en un plan PFFS que cuenta con una red, puede
acudir a cualquiera de los proveedores de la red que hayan acordado atender siempre a los
afiliados al plan. A menudo pagará más para consultar a un proveedor fuera de la red. 
Plan de Punto de Servicio (por sus siglas en inglés, POS) de Medicare: un tipo de plan Medicare
Advantage disponible en el área local o regional que combina las mejores características de
un plan HMO con beneficios fuera de la red. Al igual que en un plan HMO, los afiliados deben
escoger a un médico de la red para que sea su proveedor de atención de salud primario. Puede
acudir a médicos, hospitales y proveedores fuera de la red pagando un costo adicional. 
Plan de Necesidades Especiales (por sus siglas en inglés, SNP) de Medicare: plan Medicare 
Advantage que ofrece un paquete de beneficios diseñado para personas con necesidades 
especiales de atención de salud. Entre los grupos específicos que reciben los servicios de este 
plan se encuentran las personas que tienen Medicare y Medicaid, las que viven en casas de 
reposo y las que tienen determinadas enfermedades crónicas. 
Plan con una Cuenta de Ahorros Médicos de Medicare (por sus siglas en inglés, MSA): los 
planes MSA combinan un plan de salud que tiene un deducible alto con una cuenta bancaria. 
El plan deposita el dinero de Medicare en la cuenta. Usted puede usar el dinero para pagar sus 
gastos médicos hasta que alcance el deducible. 
Plan de Costos de Medicare: con un plan de costos de Medicare, puede acudir a proveedores dentro
y fuera de la red. Si recibe servicios fuera de la red del plan, Medicare Original pagará los servicios
cubiertos por Medicare, pero usted deberá pagar el coseguro y los deducibles de Medicare. 
Productos Suplementarios de Medicare (Medigap) 
Planes que ofrecen una póliza de seguro suplementario para cubrir los “vacíos” de la cobertura 
de Medicare Original. Una póliza de Medigap normalmente cubre, de manera total o parcial, los 
montos del deducible y del coseguro que corresponden a los servicios cubiertos por Medicare, 
y a veces cubre artículos y servicios que Medicare no cubre, como la atención fuera del país. 
Estos planes no están asociados ni relacionados con Medicare. 

Nota: La documentación del alcance de cita está sujeta a los requisitos de conservación de registros

de los CMS.
 
FRM034364SK00 (8/19)
 


	Formulario de Confirmación del Alcance de la Cita de Ventas 
	Para que complete el Beneficiario o Representante Autorizado
	Si usted es el Representante Autorizado, firme arriba y escriba abajo en letra de imprenta 
	Para que complete el agente antes de la reunión con el beneficiario. 
	Planes Independientes de Medicamentos que Requieren Receta Médica de Medicare (Parte D) 
	Planes Medicare Advantage (Parte C) y otros Planes de Medicare 
	Productos Suplementarios de Medicare (Medigap) 



