
Andre Hamil
Health Net

  Obtenga Su Resumen de 
Beneficios y Cobertura

Gracias por solicitar un plan PPO ofrecido por Health Net Health Plan of 

Oregon, Inc. (Health Net).

Le recomendamos que lea su Resumen de Beneficios y Cobertura (por sus siglas en inglés, SBC). 
El SBC le informa los puntos básicos sobre su plan y cómo obtener atención cuando la necesita, 
incluyendo:

• Cómo funciona su plan de salud.
• Qué servicios médicos comunes están 

cubiertos y cuánto cuestan en su plan  
de salud.

• Sus derechos de presentar quejas formales 
y apelaciones. Éste es el proceso que usted 
usa para presentar una queja ante su plan 
o solicitar la asistencia de una agencia 
reguladora.

• Más servicios que están cubiertos o excluidos 
en su plan de salud.

• Ejemplos de cómo su plan podría cubrir 
la atención médica para determinadas 
afecciones médicas.

• Cómo obtener ayuda en su idioma principal.
• Preguntas y respuestas (por sus siglas en 

inglés, Q&A) frecuentes. 

Para ver, descargar o imprimir una copia 
del SBC para su plan de 2019, vaya a 
www.myhealthnetoregon.com:

1. Seleccione Nuestros Planes de Salud, luego 
Materiales de los Planes.

2. Luego, seleccione el enlace Herramienta de 
Búsqueda de SBC.

3. Una vez que se encuentre en la página de 
búsqueda, seleccione 2019 y luego OR. 

4. Para ¿Tiene un plan del Mercado?,  
seleccione No.

5. Para Tipo de plan, seleccione Plan Individual. 
6. En Tipo de producto, seleccione PPO.
7. Luego, seleccione el Nivel de metal de su plan: 

Silver o Bronze.
8. En Nombre del Plan, seleccione el nombre  

de su plan del menú. Este nombre debe 
coincidir con el nombre del plan que eligió  
en el formulario de inscripción.

9. Seleccione la fecha de vigencia de su cobertura; luego haga clic en el botón Buscar.

Health Net Health Plan of Oregon, Inc. es una subsidiaria de Health Net, Inc. Health Net es una marca de servicio registrada de  
Health Net, Inc. Todos los derechos reservados. 
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Si lo prefiere, 

puede llamar a 

nuestro Centro 

de Comunicación 

con el Cliente al 

1-888-802-7001

(TTY: 711) para 

obtener una copia. 
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Parte I: Información sobre el solicitante (El familiar de más edad que se inscribe debe ser el solicitante y será 
el suscriptor de la póliza. Si agrega un hijo recién nacido o adoptivo, proporcione la información sobre el suscriptor 
de la póliza.)
Yo (y mis dependientes, si corresponde) estoy/estamos solicitando la cobertura durante el (marque uno):
■ Período de inscripción abierta anual     ■ Período de inscripción especial (consulte la página 5)
Motivo (marque uno):
■ Nueva inscripción      ■ Solicitud de cambio
■  Marque esta casilla para agregar un hijo recién nacido o adoptivo a una póliza existente, y complete la

sección “Incorporación de un hijo recién nacido o adoptivo a una póliza existente” que aparece en la página 4.
Apellido del solicitante principal: Nombre: Inicial del 2.º nombre: ■ Hombre

■ Mujer
Dirección de residencia permanente (Se requiere un documento de constancia de residencia permanente para 
planes PPO o si proporciona un Apartado Postal – Consulte la parte “Requisito de constancia de residencia 
permanente” que aparece en la página 8.):

Ciudad: Estado: Código postal: Condado en el que vive el solicitante:

Dirección de facturación:

Dirección postal:

Número de teléfono 
particular:
(          )

Número de teléfono 
del trabajo:
(          )

Número de teléfono 
celular:
(          )

Dirección de correo electrónico:

Fecha de nacimiento del solicitante principal 
(mm/dd/aa): 

/            /

Número de Seguro Social del solicitante 
principal (obligatorio):

–               –
Identificación de Health Net del suscriptor principal (se aplica a incorporación de  
dependientes y solicitudes de cambio únicamente):

Health Net Health Plan of Oregon, Inc.

Formulario de Inscripción en 
Planes Individuales y Familiares

Complete esta solicitud con tinta azul o negra.
Fecha de vigencia de la cobertura: La cobertura sólo está disponible para la inscripción durante el período de 
inscripción abierta anual, que se extiende desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, o 
durante un período de inscripción especial. Las solicitudes deben recibirse dentro de los 60 días de un evento que 
califica. Por lo general, para las solicitudes recibidas entre los días 1 y 15, la cobertura entrará en vigencia el primer 
día del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Para las solicitudes recibidas entre el día 16 y el último día del 
mes, la cobertura entrará en vigencia el primer día del segundo mes siguiente a la presentación de la solicitud.
Nota importante: Si actualmente está inscrito en un plan de Medicare, no es elegible para solicitar un Plan 
Individual y Familiar. 
Health Net Health Plan of Oregon, Inc. (Health Net) requiere un número de Seguro Social (por sus siglas en inglés, 
SSN) para todas las personas que se inscriban en el seguro de salud, incluyendo cónyuges o Parejas Domésticas 
Registradas e hijos dependientes. Esto es necesario para que podamos proporcionarle la verificación de la cobertura 
respecto de su declaración de impuestos, como lo exige la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Health Net no usará 
su SSN para otros fines ni lo compartirá con ninguna otra parte que no sea de acuerdo con lo exigido por la ley. En 
el caso de los recién nacidos, usted tiene seis meses para proporcionar el SSN del recién nacido.
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Solicito la inscripción en Health Net Health Plan of Oregon, Inc. para una póliza Individual y Familiar con 
cobertura médica/quirúrgica/hospitalaria, que incluya los beneficios que se seleccionan a continuación:
Planes Individuales y Familiares de Health Net (Seleccione uno.)

Planes PPO 
■  Plan Health Net Oregon Standard Silver       ■  Plan Health Net Oregon Standard Bronze
Constancia de cobertura dental pediátrica – Esta sección requiere una respuesta y no se debe dejar 
en blanco.

Declaración de cobertura dental pediátrica
La Ley de Cuidado de Salud Asequible (por sus siglas en inglés, ACA) le exige que adquiera cobertura dental 
pediátrica. Health Net no ofrece esta cobertura. En consecuencia, marque “Sí” para confirmar que adquirirá 
cobertura dental pediátrica de otra compañía de seguros. 
■  Sí, confirmo que adquiriré cobertura dental pediátrica con otra compañía de seguros según lo requerido por

la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
Complete las secciones Cónyuge/Pareja Doméstica Registrada y Dependiente sólo si se solicita cobertura 
para éstos. Los hijos dependientes deben ser menores de 26 años.
■ Cónyuge  ■ Pareja Doméstica Registrada (Seleccione uno.)

Apellido: Nombre: Inicial del 2.º nombre: ■ H    ■ M

Número de Seguro Social  
(obligatorio para todos los solicitantes): 

–             –

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa):

Hijo/a 1

Apellido: Nombre: Inicial del 2.º nombre: ■ H    ■ M

Número de Seguro Social  
(obligatorio para todos los solicitantes): 

–             –

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa):

Hijo/a 2

Apellido: Nombre: Inicial del 2.º nombre: ■ H    ■ M

Número de Seguro Social  
(obligatorio para todos los solicitantes): 

–             –

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa):

Hijo/a 3

Apellido: Nombre: Inicial del 2.º nombre: ■ H    ■ M

Número de Seguro Social  
(obligatorio para todos los solicitantes):

–             –

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa):

Si el apellido de un dependiente es distinto del suyo, explique el parentesco:
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Parte II: Información sobre el pago (Se requiere el pago de la totalidad de la primera prima 
mensual para que se considere su solicitud de inscripción en un plan PPO.)
Pago de la primera prima. Pago con cheque (la cantidad debe coincidir con la prima mensual).
Envío de la solicitud por correo
Incluya el cheque completado junto con la solicitud 
completada y envíelos por correo a:

Health Net Individual & Family Enrollment 
PO Box 1150 
Rancho Cordova, CA 95741-1150

Envío de la solicitud por correo electrónico 
Envíe la solicitud completada por correo electrónico a 
IFP_RC_Enrollment@Centene.com, y envíe el cheque 
completado por correo postal a:

Health Net Individual & Family Enrollment 
PO Box 1150 
Rancho Cordova, CA 95741-1150

Pago de las primas
El suscriptor es responsable del pago de las primas a Health Net. Health Net no acepta el pago directo o 
indirecto de las primas de ninguna persona o entidad que no sean el titular de la póliza, los dependientes del 
titular de la póliza o un pagador externo aceptable. Los pagadores externos aceptables son el Programa de 
VIH/SIDA Ryan White conforme al Título XXVI de la Ley de Servicios de Salud Pública; las tribus Indígenas, 
las organizaciones tribales o las organizaciones Indígenas urbanas; los programas gubernamentales estatales 
y federales o los concesionarios de dichos programas; las fundaciones de beneficencia que no están afiliadas 
a proveedores de servicios y suministros cubiertos, y que realizan pagos en nombre de los suscriptores, cuya 
elegibilidad se determina según criterios definidos independientemente del estado de salud.
Si se descubre que las primas fueron pagadas por una persona o entidad distinta de las indicadas más arriba, 
Health Net devolverá dichos pagos y facturará de nuevo al suscriptor. 

Parte III: Cobertura actual o anterior de Health Net
Nombre del afiliado: Número del grupo: Estado: Última fecha de 

cobertura:

Continuidad de la cobertura de la salud actual: Si actualmente tiene otra cobertura de la salud, ¿continuará 
con esa cobertura además de la cobertura de Health Net que solicita?   ■ Sí   ■ No

Nombre de la compañía: _____________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________

Número de teléfono: ________________________________________________________________________
Prácticas de información: La información suya o de cualquier familiar que se inscribe puede obtenerse de los 
expedientes médicos según se indica en la sección sobre divulgación de la información médica del formulario 
de solicitud. Aparte de los expedientes médicos, la información personal no se obtendrá de ninguna otra fuente 
que no sean el solicitante o las demás personas que solicitan cobertura.
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Parte IV: Incorporación de un hijo recién nacido o adoptivo a una póliza existente (Consulte 
“Constancia de cobertura dental pediátrica” que aparece en la página 2.)
Apellido del hijo recién nacido/adoptivo: Nombre: Inicial del 2.º 

nombre:

Fecha de vigencia:1 Fecha de nacimiento del hijo Recién 
Nacido/Adoptivo (mm/dd/aa):

Fecha de la adopción/ubicación para 
adopción (mm/dd/aa):

■ Hombre  ■ Mujer Número de Seguro Social:
–             –

Identificación de Health Net del suscriptor 
principal:

Disposiciones importantes
Condiciones generales: Health Net Health Plan of Oregon, Inc. (Health Net) se reserva el derecho a rechazar 
cualquier solicitud de inscripción no recibida dentro de los 60 días de la fecha de nacimiento o la fecha de 
adopción. El cobrar su cheque no significa que su solicitud esté aprobada. Si dicha solicitud es denegada,  
se le devolverá el dinero. Ningún otro departamento, funcionario, agente o empleado de Health Net está 
autorizado a otorgar la inscripción. El agente de seguro médico o agente de la persona asegurada no puede 
otorgar la aprobación, cambiar los términos ni eximir de los requisitos de esta solicitud. Esta solicitud formará 
parte del contrato.

Remita la prima del primer mes para su hijo recién nacido o adoptivo. Deberá pagar las primas adicionales 
correspondientes al mes del nacimiento o de la adopción de su hijo en partes proporcionales, las cuales se 
sumarán a la siguiente facturación de su prima regular.

La solicitud debe ser firmada por la persona asegurada. La persona asegurada debe firmar personalmente 
con el nombre de la persona asegurada con tinta y aceptar cumplir con los términos, las condiciones y las 
disposiciones de la solicitud y de la póliza de seguro a fin de que se procese esta solicitud. Para que se considere 
esta solicitud, ni el agente de seguro médico ni ninguna otra persona pueden firmar esta solicitud. Consulte la 
página 10.

1 La fecha de vigencia será la fecha de nacimiento, o la fecha de adopción o de ubicación para la 
adopción o el cuidado de crianza, si la solicitud se recibe dentro de los 60 días de la fecha de 
nacimiento, o la fecha de adopción o de ubicación para la adopción o el cuidado de crianza. Si 
se requiere una prima adicional, la cobertura no entrará en vigencia a menos que Health Net 
reciba la solicitud y la prima requerida dentro de los 60 días después del nacimiento, la 
adopción o la ubicación para adopción o cuidado de crianza. Se requiere una prima adicional si 
la inscripción del hijo recién nacido o adoptivo/en cuidado de crianza ubica a su familia en una 
categoría de prima más alta.
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Parte V: Período de inscripción especial
Además del período de inscripción abierta, usted y sus dependientes son elegibles para inscribirse o cambiarse 
de plan durante un período de inscripción especial, que se extiende dentro de los 60 días de determinados 
eventos que califican. Por lo general, para las solicitudes recibidas entre los días 1 y 15, la cobertura entrará en 
vigencia el primer día del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Para las solicitudes recibidas entre 
el día 16 y el último día del mes, la cobertura entrará en vigencia el primer día del segundo mes siguiente 
a la presentación de la solicitud. Las excepciones a estas fechas de vigencia incluyen nacimiento, adopción, 
ubicación para adopción o cuidado de crianza, o una orden de manutención para un menor u otra orden 
judicial, cuya cobertura entrará en vigencia en la fecha del evento que califica o de la orden judicial. Consulte 
la página 4, “Incorporación de un hijo recién nacido o adoptivo a una póliza existente”. La cobertura como 
consecuencia de matrimonio e inicio de una relación de pareja doméstica o pérdida de la cobertura entrará en 
vigencia el primer día del mes siguiente a la recepción de la solicitud.
Para las solicitudes presentadas antes de la pérdida de la cobertura, la fecha de vigencia será el primer día del 
mes siguiente a la pérdida de la cobertura. Si desea ver una lista de los eventos que califican para la inscripción 
especial, consulte a continuación. Las solicitudes deben recibirse dentro de los 60 días del evento que califica.2 
Se requiere documentación del evento que califica. Escriba el evento que califica aplicable a continuación y el 
nombre de la persona a quien corresponde. Para dependientes adicionales, adjunte una hoja de papel aparte.
N.º del evento
que califica
(consulte
el cuadro a
continuación)

Fecha 
del 
evento2

Solicitante  
principal

Cónyuge/Pareja 
Doméstica 
Registrada

Dependiente 
1

Dependiente 
2

Dependiente 
3

Eventos que califican para períodos de inscripción especial para planes individuales y familiares

Evento que califica Ejemplos de documentación de Oregon

1)  La persona que califica, o el dependiente de la persona que 
califica, pierde la cobertura esencial mínima, lo cual podría 
deberse a una de las siguientes razones (sin incluir la terminación 
voluntaria o la terminación por falta de pago de la prima):

Copia de uno de los siguientes:
• Anverso y reverso de la tarjeta de

identificación de la compañía de seguros
anterior.

• Carta de Edad Máxima de la compañía
de seguros anterior.

• Confirmación del empleador de la
terminación del empleo o de la reducción
de las horas (debe tener el encabezado
del empleador y estar firmada por la
administración del empleador).

A. La muerte del empleado cubierto.
B.  La terminación del empleo (por cualquier motivo que no sea

conducta inadecuada grave del empleado) o reducción de las
horas de empleo del empleado cubierto.

C.  El divorcio o la separación legal del empleado cubierto del
cónyuge/de la Pareja Doméstica Registrada del empleado.

D.  El empleado cubierto adquiere derecho a los beneficios
conforme a Medicare.

E.  Un hijo dependiente que deje de ser dependiente conforme a
los requisitos generalmente aplicables del plan.

(continúa)
2 Si la solicitud se recibe durante el período de 60 días posterior a la pérdida de la cobertura,  
la fecha de vigencia será el primer día del mes posterior a la recepción de la solicitud.
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Evento que califica (continúa) Ejemplos de documentación de Oregon

F.  Un procedimiento en un caso de declaración de bancarrota,
conforme al Título 11, que haya comenzado el 1 de julio
de 1986 o después de esa fecha, respecto del empleador de
cuya compañía se haya jubilado el empleado cubierto en
algún momento. En este caso, una pérdida de cobertura
incluye una eliminación sustancial de la cobertura respecto
de un beneficiario calificado (cónyuge/Pareja Doméstica
Registrada, hijo dependiente o cónyuge/Pareja Doméstica
Registrada sobreviviente) dentro del plazo de un año antes o
después de la fecha de comienzo del procedimiento.

Copia de uno de los siguientes:
• Anverso y reverso de la tarjeta de

identificación de la compañía de seguros
anterior.

• Carta de Edad Máxima de la compañía
de seguros anterior.

• Confirmación del empleador de
la terminación del empleo o de la
reducción de las horas (debe tener
el encabezado del empleador y estar
firmada por la administración del
empleador).

G.  Está inscrita en cualquier plan de salud de grupo o
cobertura de seguro de salud individual que no pertenece
al año calendario, aunque la persona que califica, o el
dependiente de la persona que califica, tenga la opción
de renovar dicha cobertura. La fecha de la pérdida de la
cobertura es el último día del año del plan o de la póliza.

2)  La persona que califica tiene un nuevo dependiente o se 
convierte en dependiente a través de matrimonio, nacimiento, 
adopción o ubicación para adopción o cuidado de crianza.

• Certificado de matrimonio.
• Declaración de convivencia.
• Certificado de pareja doméstica

registrada.
• Declaración jurada ante escribano

público de la asunción de una relación
padre-hijo.

• Certificado de nacimiento.
• Registros de alta.
• Documentación de orden judicial para

la adopción.
3)  La inscripción o la no inscripción de la persona que califica o 

del dependiente de la persona que califica en un plan de salud 
es no intencional, involuntaria o errónea, y es el resultado de 
un error, una declaración falsa, una conducta inadecuada o la 
inacción de un funcionario, empleado o agente del Intercambio 
o del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), o
sus intermediarios, en la medida en que el Intercambio así lo
evalúe y determine.

• Anverso y reverso de la tarjeta de
identificación de la compañía de seguros
anterior.

4)  La persona inscrita, o el dependiente de la persona inscrita, 
demuestra adecuadamente a Health Net que el plan de salud 
en el que está inscrita violó sustancialmente una disposición 
fundamental de su contrato en relación con la persona inscrita.

Documento de resolución del Intercambio 
u otro plan.

(continúa)
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Evento que califica (continúa) Ejemplos de documentación de Oregon

5)  La persona que califica o la persona inscrita, o el dependiente 
de la persona que califica o de la persona inscrita, obtiene 
acceso a un nuevo plan de salud como consecuencia de una 
mudanza permanente. Para calificar para un período de 
inscripción especial como consecuencia de una mudanza 
permanente, una persona debe haber contado con cobertura 
esencial mínima durante uno o más días en los 60 días 
anteriores a la mudanza permanente, a menos que estuviera 
viviendo fuera de los Estados Unidos o en un Territorio de los 
Estados Unidos en el momento de la mudanza permanente.

Copia de una constancia aceptable de los 
documentos de residencia:
• Licencia de conducir u otra

identificación actual.
• Formulario de registro del vehículo en

el estado, actual y válido a nombre del
solicitante.

• Evidencia de que el solicitante tiene un
empleo.

• Evidencia de que el solicitante se ha
registrado en una agencia de empleo
pública o privada.

• Evidencia de que el solicitante ha inscrito
a los hijos del solicitante en una escuela.

• Evidencia de que el solicitante está
recibiendo asistencia pública.

• Formulario de recibo del registro de
votantes, tarjeta de notificación de votante
o un resumen del registro de votantes.

• Factura de un servicio actual a nombre
del solicitante.

• Recibo actual de pago del alquiler o de
la hipoteca a nombre del solicitante.
No se aceptarán los recibos de alquiler
proporcionados por un pariente.

• Escritura de hipoteca que indique
residencia principal.

• Contrato de arrendamiento a nombre
del solicitante.

• Correspondencia del gobierno a
nombre del solicitante (declaración de la
Administración del Seguro Social o SSA,
aviso del Departamento de Vehículos
Motorizados o DMV, etc.).

• Factura del teléfono celular.
• Resumen de la tarjeta de crédito.
• Estado de cuenta bancario o cheque

cancelado con su nombre y dirección
impresos.

6)  La persona se ha convertido en elegible o no elegible 
recientemente para recibir pagos por adelantado del crédito 
tributario de las primas o tiene un cambio en la elegibilidad 
para reducciones en los costos compartidos.

Documentación del Pago por Adelantado 
del Crédito Tributario de las Primas 
(APTC) que demuestre la asistencia con la 
prima para la que es elegible.

7)  La persona que califica pierde la cobertura para necesidades 
médicas conforme a Medicaid (sin incluir la terminación 
voluntaria o la terminación por falta de pago de la prima).

Documentación  
de Medicaid.

8)  La persona que califica pierde la cobertura relacionada con 
el embarazo conforme a Medicaid (sin incluir la terminación 
voluntaria o la terminación por falta de pago de la prima).

Documentación  
de Medicaid.
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Parte VI: Requisito de constancia de residencia permanente
Health Net requiere que un solicitante de PPO sea residente permanente de Oregon en la actualidad y que su 
prima inicial esté pagada antes de considerar su formulario de inscripción.
Proporcione un (1) documento de constancia de residencia permanente aceptable, que demuestre que la dirección 
particular coincide con la que usted señaló en la página 1 de esta solicitud. Si no recibimos su documento de 
constancia de residencia permanente cuando presenta su solicitud, dicha solicitud se denegará. Health Net se 
reserva el derecho a investigar la información relacionada con cualquier constancia de residencia presentada por 
el solicitante o en su nombre y a solicitar información adicional para establecer la residencia del solicitante.
Los documentos de constancia aceptables incluyen:
• Licencia de conducir u otra identificación de Oregon actual.
• Formulario de registro del vehículo en Oregon, actual y válido a nombre del solicitante.
• Evidencia de que el solicitante tiene un empleo en Oregon.
• Evidencia de que el solicitante se ha registrado en una agencia de empleo pública o privada de Oregon.
• Evidencia de que el solicitante ha inscrito a los hijos del solicitante en una escuela de Oregon.
• Evidencia de que el solicitante está recibiendo asistencia pública en Oregon.
• Formulario de recibo del registro de votantes, tarjeta de notificación de votante o un resumen de un registro

de votantes.
• Factura de un servicio actual de Oregon a nombre del solicitante.
• Recibo actual de pago del alquiler o de la hipoteca de Oregon a nombre del solicitante. No se aceptarán los

recibos de alquiler proporcionados por un pariente.
• Escritura de hipoteca que indique residencia principal.
• Contrato de arrendamiento a nombre del solicitante.
• Correspondencia del gobierno a nombre del solicitante (declaración de la Administración del Seguro Social o

SSA, aviso del Departamento de Vehículos Motorizados o DMV, etc.).
• Factura del teléfono celular.
• Resumen de la tarjeta de crédito.
• Estado de cuenta bancario o cheque cancelado con su nombre y dirección impresos.
Si la solicitud corresponde a una póliza de hijos únicamente, se requiere una constancia de residencia del lugar 
donde reside el/la hijo/a, de parte del padre/la madre o del tutor legal.

Parte VII: Certificación y autorización

Certificación de información completa y correcta:
Yo/Nosotros afirmo/afirmamos que las respuestas brindadas en esta solicitud están completas y son correctas. 
He/Hemos brindado estas respuestas como parte del procedimiento de solicitud requerido por Health Net 
Health Plan of Oregon, Inc. para inscribirme/inscribirnos en la cobertura de seguro. 
Entiendo/Entendemos que si esta solicitud contiene declaraciones falsas u omisiones intencionales de hechos 
sustanciales, Health Net puede, dentro de los 2 primeros años de cobertura, denegar la cobertura, modificar, 
rescindir o cancelar el contrato, o bien, iniciar otras acciones legales. Cualquier declaración falsa u omisión 
fraudulenta o intencional de hechos sustanciales en la información escrita que haya/hayamos enviado, o que se 
haya enviado en mi/nuestro nombre, en los documentos de mi/nuestra solicitud, o junto con ellos, puede ser 
causa de cancelación de la afiliación y rescisión del contrato, y Health Net puede exigir al titular de la póliza 
(o a mí/nosotros o al solicitante) la devolución de cualquier cantidad pagada según el contrato obtenida como
resultado de dicha declaración falsa u omisión fraudulenta o intencional de hechos sustanciales.
Además, si un titular de la póliza realiza una declaración falsa u omisión fraudulenta o intencional
de hechos sustanciales en la información escrita enviada en la solicitud, o junto con ella,
Health Net no será responsable de la provisión de cobertura conforme al contrato. (continúa)
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(continúa)

Parte VII: (continúa)
Al firmar esta solicitud, yo/nosotros declaro/declaramos que todas las respuestas son verdaderas, completas y 
exactas, y que, en caso de que Health Net acepte mi/nuestra solicitud, dicha solicitud formará parte del contrato entre 
Health Net y yo/nosotros. Al firmar esta solicitud, además manifiesto/manifestamos y acepto/aceptamos cumplir los 
términos del contrato. Antes de que se deniegue el contrato, Health Net proporcionará un aviso por escrito donde 
se explicarán el fundamento de la decisión y mis/nuestros derechos de apelación. Health Net reembolsará todas las 
cantidades pagadas por mí/nosotros, menos cualquier gasto médico que Health Net haya pagado. 
Yo/Nosotros informaré/informaremos a Health Net por escrito si ocurre algo, antes de que mi/nuestra cobertura 
entre en vigencia, que haga que esta solicitud esté incompleta o que la información indicada sea incorrecta. 
Entiendo/Entendemos y acepto/aceptamos que ninguna cobertura tendrá vigencia hasta ser aprobada por 
Health Net. Si es aprobada, la cobertura entrará en vigencia a partir de la fecha de vigencia determinada 
por Health Net. Es posible que Health Net se ponga en contacto conmigo/con nosotros para aclarar algunas 
respuestas de esta solicitud. Como solicitante/s, entiendo/entendemos que tengo/tenemos derecho a revisar la 
información que figura en mi/nuestro archivo.
Autorización condicional para usar y divulgar información médica protegida:
A cualquier médico; proveedor de cuidado de la salud, incluyendo Oregon Health and Science University 
(OHSU); hospital, incluyendo OHSU; compañía de seguros o reaseguradora; Medical Information Bureau, Inc. 
(MIB); administrador de beneficios de farmacia u otro intercambio de información de seguro:
Cada uno de nosotros le autoriza a brindarle a Health Net Health Plan of Oregon, Inc. o a sus representantes 
cualquier información de expedientes médicos que tenga sobre mí/nosotros o cualquiera de mis/nuestros 
familiares. Dicha información puede ser usada para servicios de autorización previa o para el procesamiento 
de reclamos sobre beneficios, o bien, con fines de otorgamiento de referencias de los proveedores de cuidado 
de la salud, control de calidad, revisión de la utilización, administración de casos, revisión realizada por pares y 
auditoría. Una fotocopia de esta autorización tiene la misma validez que el original. Entiendo/Entendemos que 
puedo/podemos recibir una copia de esta autorización a solicitud.
Esta autorización entra en vigencia en la fecha de la firma y continúa en vigencia durante el tiempo que esté 
vigente la cobertura o hasta que se termine de procesar un reclamo, lo que sea mayor.
Entiendo/Entendemos que la información divulgada en conformidad con esta autorización puede estar sujeta a 
una nueva divulgación por parte del receptor, en cuyo caso, ya no estaría protegida por las reglas de privacidad 
federales que rigen la privacidad de la información médica.
Entiendo/Entendemos que puedo/podemos revocar esta autorización por escrito en cualquier momento, 
excepto hasta el punto en que Health Net o sus socios comerciales hayan tomado medidas sobre la base de esta 
autorización. Puedo/Podemos enviar una revocación escrita y fechada a Health Net a:
Health Net, Inc., PO Box 1150, Rancho Cordova, CA 95741-1150
Afirmo/Afirmamos que recibí/recibimos una declaración de divulgación y descripción de cobertura de parte 
de Health Net Health Plan of Oregon, Inc. o su agente autorizado. Entiendo/Entendemos que si se acepta mi/
nuestra solicitud de cobertura, tendré/tendremos 10 días después de recibir el aviso de aceptación durante los 
cuales puedo/podemos cancelar la póliza para obtener un reembolso por la cantidad total. Afirmo/Afirmamos 
que mi/nuestro empleador no pagará la prima correspondiente a esta cobertura.
Asimismo, entiendo/entendemos que cualquier persona que, con intención fraudulenta, a sabiendas, presente 
una solicitud o un reclamo que contenga información falsa, incompleta o engañosa a una compañía de seguros 
puede ser culpable de un delito. Además de la denegación de la cobertura de seguro, las sanciones pueden incluir 
encarcelamiento, multas y daños civiles.



Últimos 4 dígitos del N.º de Seguro Social del solicitante principal: __ __ __ __

HNOR IFP APP 1/2019 FRM023100SR00 (1/19)10

Health Net Health Plan of Oregon, Inc. es una subsidiaria de Health Net, Inc. Health Net es una marca de servicio 
registrada de Health Net, Inc. Todos los derechos reservados.
Health Net Health Plan of Oregon, Inc., 13221 SW 68th Pkwy., Ste. 200, Tigard, OR 97223 • 1-888-802-7001 
www.MyHealthNetOregon.com

Firma del solicitante (padre/madre o tutor legal si el solicitante es 
legalmente incapaz o es menor):

Relación: Fecha:

Nombre del solicitante en letra de molde (padre/madre o tutor legal 
si el solicitante es legalmente incapaz o es menor):

Fecha:

Firma del cónyuge legal o Pareja Doméstica Registrada del 
solicitante (si solicita cobertura):

Fecha:

Firma del hijo de 18 años o más: Fecha:

Firma del hijo de 18 años o más: Fecha:

Firma del hijo de 18 años o más: Fecha:

Ninguna persona que no sea el solicitante deberá alterar ninguna solicitud de póliza de seguro de salud escrita 
sin el consentimiento escrito del solicitante, con la excepción de las inserciones que pueda hacer la aseguradora, 
con fines administrativos únicamente, de manera tal que se indique claramente que dichas inserciones no se 
deben atribuir al solicitante.

Parte VIII: Para uso exclusivo del productor de seguros
Certifico que la información proporcionada por el/los solicitante/s se ha registrado de manera exacta y 
fehaciente y no he realizado declaraciones sobre beneficios, condiciones ni limitaciones de la póliza, excepto a 
través del material escrito presentado por Health Net Health Plan of Oregon, Inc.
Firma del productor de seguros: Fecha:

Nombre del productor de seguros (en letra de molde): Número del productor de seguros:

Nombre de la agencia: Número de teléfono del productor de seguros:

Dirección de la agencia:

Ciudad: Estado: Código postal:

Correo electrónico del productor:

Extienda un cheque personal pagadero a “Health Net”. Si devuelve la solicitud completada por correo, envíela a: 
Health Net Individual & Family Enrollment, PO Box 1150, Rancho Cordova, CA 95741-1150

Si desea enviar su solicitud por correo electrónico, hágalo a IFP_RC_Enrollment@Centene.com y envíe su cheque por correo 
postal a: Health Net Individual & Family Enrollment, PO Box 1150, Rancho Cordova, CA 95741-1150

Parte VII: (continúa)
Asegúrese de firmar y colocar la fecha en la solicitud. La firma del Cónyuge o Pareja Doméstica Registrada 
es obligatoria si corresponde. La firma incluye tanto “Certificación de información completa y correcta” 
como “Autorización condicional para usar y divulgar información médica protegida”.
Las solicitudes incompletas serán devueltas. La fecha de vigencia se demorará hasta que se reciba la 
solicitud completa.
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Esta declaración de divulgación responde preguntas que los consumidores formulan con frecuencia sobre la 
cobertura de seguro de salud y los costos. Destaca algunas de las cuestiones importantes que a menudo afectan 
a los consumidores. Tiene la finalidad de ser utilizada por usted, ya sea que adquiera un seguro de salud por 
primera vez o que reemplace su cobertura existente o le agregue beneficios.

Preguntas y respuestas generales
1.  ¿La aseguradora tiene una lista de médicos u hospitales, o ambos, contratados que se consideran

“preferidos” o “participantes”? Sí.
2.  ¿Puedo usar médicos u hospitales que no estén en la lista conforme a mi plan IFP? Sí; sin embargo, es

importante que tenga en cuenta que sus costos de desembolso pueden ser más altos cuando usa un proveedor
no contratado.

3.  ¿Los médicos y hospitales de la lista aceptarán beneficios pagados conforme a la póliza como la totalidad del
pago y no me facturarán el saldo (que no sean deducibles y co-pagos) a mí? Sí.

4.  ¿Cuándo puedo inscribirme en un plan o cambiarme a otro? Puede inscribirse en un nuevo plan o cambiar
su inscripción a otro plan sólo durante los períodos de inscripción abierta anuales o durante un período de
inscripción especial.
• Período de inscripción abierta anual: El período de inscripción abierta anual se extiende desde el 1 de

noviembre de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018. Durante este tiempo, usted puede hacer cambios a su
cobertura.

•  Período de inscripción especial: Las personas que experimentan ciertos eventos que califican pueden
inscribirse en un nuevo plan o cambiar su inscripción a otro plan. Las solicitudes deben recibirse dentro de
los 60 días del evento que califica. Consulte la lista de eventos que califican que aparece en las páginas 5 a 7
de la solicitud.

5.  ¿Cuándo entra en vigencia la cobertura? Por lo general, para las solicitudes recibidas entre los días 1 y 15 del
mes, la cobertura entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Para las
solicitudes recibidas entre el día 16 y el último día del mes, la cobertura entrará en vigencia el primer día del
segundo mes siguiente a la presentación de la solicitud.
 Por ejemplo, si un solicitante presenta una solicitud el 15 de enero, la cobertura entra en vigencia el 1 de
febrero. Si un solicitante presenta una solicitud el 16 de enero, la cobertura entra en vigencia el 1 de marzo. Las
excepciones a estas fechas de vigencia incluyen nacimiento, adopción, ubicación para adopción o cuidado
de crianza, o una orden de manutención para un menor u otra orden judicial, cuya cobertura entrará
en vigencia en la fecha del evento que califica o de la orden judicial. La cobertura como consecuencia de
matrimonio e inicio de una relación de pareja doméstica o pérdida de la cobertura entrará en vigencia el
primer día del mes siguiente a la recepción de la solicitud.
 Para las solicitudes presentadas antes de la pérdida de la cobertura, la fecha de vigencia será el primer día del
mes siguiente a la pérdida de la cobertura.

¿Reemplazará la cobertura?
6.  ¿Los gastos en los que incurrí conforme a mi actual póliza durante el año de la póliza actual se acreditarán

a los deducibles de la nueva póliza? No, a menos que usted se transfiera desde otro plan IFP de Health Net a
este plan.

7.  ¿Hay alguna exclusión y/o limitación sobre beneficios específicos? Sí. Consulte el resumen
de beneficios adjunto para obtener una lista de los beneficios que tienen exclusiones
y/o limitaciones.

Planes Individuales y Familiares 

Declaración de Divulgación
Health Net Health Plan of Oregon, Inc.

(continúa)
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¿Agregará cobertura a su póliza actual?
8.  Si mi cobertura conforme a la nueva póliza duplica la cobertura conforme a mi póliza actual, ¿la nueva

póliza pagará si mi póliza actual también paga? (Debe preguntarle al agente o representante de la compañía
que le vendió su póliza actual si su póliza actual pagará si paga su nueva póliza). No, no hasta el punto en
que haya otra cobertura de plan de salud para aquellos servicios. Nunca recibirá un total de todas las fuentes
mayor del 100% de los cargos permitidos.

¿Está considerando la posibilidad de reemplazar la cobertura actual?
Antes de reemplazar su póliza actual por otra, debe revisar ambas pólizas para determinar si el reemplazo es 
lo más conveniente para usted. La nueva cobertura puede ser diferente en aspectos importantes. Usted debe 
conocer estas diferencias y saber si son temporales o permanentes. Si obtuvo su póliza actual de otro agente o un 
representante de otra compañía, asegúrese de hacerle a ese agente o representante todas las preguntas que pueda 
tener sobre esa póliza.

¿Está considerando la posibilidad de agregar cobertura a su cobertura actual?
Antes de agregar una nueva cobertura a su cobertura actual, usted debe revisar ambas pólizas para asegurarse 
de no adquirir una cobertura innecesaria. Si obtuvo su póliza actual de otro agente o un representante de otra 
compañía, asegúrese de hacerle a ese agente o representante todas las preguntas que pueda tener sobre esa póliza 
y la necesidad de una cobertura adicional.

¿Tiene preguntas? Pida ayuda.
Si tiene alguna pregunta que no se responda en esta declaración de divulgación, asegúrese de preguntarle a su 
agente o representante de su aseguradora.

¡Lea su póliza!
Si adquiere la póliza ofrecida, léala detenidamente tan pronto como la reciba. Dado que es una póliza Individual 
y Familiar, tendrá la oportunidad de devolverla dentro de los 10 días de su recepción y obtener un reembolso de 
la prima.

¡Llene su solicitud con cuidado!
Asegúrese de llenar todas las secciones de su solicitud de manera completa y honesta. Si se hacen declaraciones 
falsas intencionales o se omite información en la solicitud, la aseguradora puede anular la póliza o denegar sus 
reclamos. Esperamos que esta declaración de divulgación le ayude a adquirir su seguro. 

(Agente o representante de la compañía de seguros)

(Dirección)

Completó esta declaración el  para 
(Fecha) (Solicitante)

Esta póliza está asegurada por Health Net Health Plan of Oregon, Inc. Health Net Health Plan of Oregon, Inc. es 
una subsidiaria de Health Net, Inc. Health Net es una marca de servicio registrada de Health Net, Inc. Todos los 
derechos reservados.

Health Net Health Plan of Oregon, Inc., 13221 SW 68th Pkwy., Ste. 200, Tigard, OR 97223 •  
1-888-802-7001 • www.MyHealthNetOregon.com
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Health Net Health Plan of Oregon, Inc. (Health Net) cumple con las leyes 
federales aplicables sobre derechos civiles y no discrimina por cuestiones de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo. Health Net no excluye 
a las personas ni las trata de manera diferente por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Health Net:
• Proporciona aparatos y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen

eficazmente con nosotros, como intérpretes calificados de lenguaje de señas e información escrita en
otros formatos (letra grande, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).

• Proporciona servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como
intérpretes calificados e información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, llame al Centro de Comunicación con el Cliente de Health Net al 
1-877-609-8715 (TTY: 711).

Si considera que Health Net no proporcionó estos servicios o ejerció algún otro tipo de discriminación 
por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal 
llamando al número que se indica más arriba y diciéndoles que necesita ayuda para presentar una queja 
formal; el Centro de Comunicación con el Cliente de Health Net está disponible para ayudarle.

También puede presentar una queja sobre derechos civiles ante el Departamento de Salud y  
Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, de manera 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 correo postal o teléfono: 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). 

Hay formularios de quejas disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Aviso de No Discriminación 

Health Net Health Plan of Oregon, Inc. es una subsidiaria de Health Net, Inc. Health Net es una marca de servicio registrada de Health Net, Inc. Todos los 
derechos reservados. 

FLY011053EP00 (11/16)
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