
 

    

 
   

   
 

                
     

 
 

     

 
   



   
  

 
  

 

  

  

         
     

 

      

   

       
 

 

  

 

 

  
  

 

 

 
 

   
  

    
 

    

 
 

 

  


  

 

 
  

    
 

    

         

(continúa) 

Formulario de reclamo del afiliado

Complete el formulario de reclamo por cada afiliado que presente facturas para solicitar el reembolso de servicios 
cubiertos. Para evitar demoras, responda por completo todas las preguntas. Adjunte facturas y comprobantes de pago 
detallados, o pídale a su médico que complete el reverso de este formulario. 

Enviar a la siguiente dirección: California Health &  Wellness  
Attention: Member Services  
1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200  
Sacramento, CA 95833  

PARA USO EXCLUSIVO DE CHW 
Número de afiliado 

Información del afiliado. Indique el número de afiliado para que esta solicitud se procese de forma rápida. 
Apellido: Nombre: Inicial del segundo 

nombre: 
N.° de Medi-Cal: 

Dirección de residencia: Ciudad: Estado: Código postal: 

Fecha de nacimiento 
(mes/día/año): 

N.° de teléfono: Dirección de correo electrónico:  Estado  
civil:   

Casado(a) Soltero(a)  
Pareja  

¿Recibió servicios  de  un médico de  la red de California Health &  Wellness? Sí  No   
¿Usted o su médico recibieron una certificación previa para la totalidad  del reclamo o parte de este?  Sí  No    
Fecha aproximada:
Información sobre enfermedades, lesiones o embarazos
Nombre del médico que remite: ¿La lesión o  enfermedad se relaciona con  el  

trabajo? Sí  No
En  caso  afirmativo,  escriba  el  nombre  del  empleador:

¿La lesión o  enfermedad es responsabilidad de un  
tercero? Sí  No

Fecha del accidente 
o desarrollo de la 
enfermedad: 

Información sobre otro seguro de salud 
¿El  paciente  está cubierto por otro seguro médico en  este momento,  
incluido Medicare? Sí   No   

Para  Medicare,  indique  en  qué  partes  está  inscrito:  
Parte A Parte B Parte D

Nombre de la otra compañía de seguros: N.° de póliza: Fecha de entrada en vigor: N.° de identificación 
de afiliado: 

Dirección de la compañía de seguros: Ciudad: Estado: Código postal: 

Nombre del titular de la póliza asegurado: N.° de Seguro Social: Fecha de nacimiento: 

Nombre del empleador: Dirección del empleador: Ciudad: Estado: Código 
postal: 

N.° de teléfono: 

Autorización para obtener y divulgar información médica 
Por medio del  presente, autorizo a cualquier médico, profesional de  la salud, hospital, clínica u otro centro médico a  
brindar toda la información  relacionada con el tratamiento médico a  California Health &  Wellness, sus agentes, personas  
designadas o representantes con el objetivo de revisar, investigar o evaluar solicitudes o reclamos.  Además, autorizo a  
California Health &  Wellness, sus agentes, personas designadas o representantes a divulgar toda la información médica 
obtenida a  un  hospital, un plan de servicios de atención de salud, una compañía de seguros o una compañía 
autoasegurada, siempre y  cuando dicha divulgación sea necesaria  para permitir el procesamiento del reclamo.  Esta 
autorización entrará en vigor de inmediato  y seguirá en vigencia mientras se le solicite a California Health &  Wellness  
que procese reclamos relacionados con mi cobertura. Una fotocopia de  esta autorización se considerará tan  efectiva y  
válida como el original. Por el  presente, certifico que  las declaraciones  anteriores  son correctas.  
Firma del afiliado: 

X 

Nombre de la persona que completa el formulario 
(escriba en letra de imprenta): 

N.° de teléfono: 

FRM05092017-VJAXX-MEMBER CLAIM FORM 



  
       

   

     
    

 

        
   

     
       

       
  
  

    

      

   
      

  

                    
    

  
    

     
    

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  
 

    

  
    

 
    

  

  

  
  

  
   

  

   

   

  

   

 

 

  

 

 

Paso 2: Declaración del médico 
Si no tiene facturas y comprobantes de pago detallados, pídale a su médico o proveedor que complete las siguientes 
secciones y asegúrese de que lo haga por completo. 

Información del paciente (debe ser completado por el paciente) 
Apellido: Nombre: Inicial del segundo 

nombre: 
Divulgación de información médica  

Autorizo la divulgación de cualquier tipo  de  información 
médica que sea necesaria para procesar este reclamo.  
Firma de la persona asegurada o autorizada:  
(padre, madre o tutor si el paciente es 
menor de edad) 

 Fecha:  

Asignación de beneficios  médicos  

Autorizo el pago de  beneficios médicos al médico o  
proveedor que suscribe  por los servicios mencionados  
a  continuación.  
Firma de la persona asegurada o autorizada: Fecha: 

Información del médico o proveedor (debe ser completado por el médico o proveedor) 
Fecha de la enfermedad (primeros 
síntomas) o lesión (accidente): 

Fecha de la primera consulta por esta afección: ¿El paciente  había tenido  alguna vez  
estos mismos síntomas u otros  
similares?  Sí No
En caso afirmativo, especifique  
las  fechas:  

Fecha de alta del paciente para 
regresar al trabajo: 

Fechas de discapacidad total  
Comienzo:  Finalización:

Fechas de discapacidad  parcial  
Comienzo: Finalización:  

Nombre del médico que remite: Fechas de hospitalización por 
servicios  relacionados:  
Admisión:  Alta:

Nombre y dirección del centro donde se brindaron los servicios (si son diferentes del 
domicilio o consultorio): 

Pruebas de laboratorio  que  no se  
realizaron en el  consultorio:  

Ninguna Sí   Cargos:  
Diagnóstico o naturaleza de la enfermedad o lesión. Relacione el diagnóstico con el procedimiento en la columna D 
colocando los números 1, 2, 3 o 4, o el código de diagnóstico. Introduzca el código de procedimiento de CPT en la columna
C y el código de procedimiento de la ICD en la columna D a continuación. 
1. 
2. 
3. 
4. 

A 
Fechas de 
servicio 

B1 

Lugar de 
servicio 

C. Procedimientos, servicios médicos o suministros brindados 
Código de 

procedimiento 
(Especifique) 

Descripción (explique servicios o circunstancias 
poco comunes) 

D 
Código de
diagnóstico 

E 
Cargos 

F 
(Para uso 
interno) 

1  Códigos de lugar de servicio 
11. Consultorio del médico 
12. Hogar del paciente 
20. Centro de atención  de urgencia 
21. Hospital (internación) 
22. Hospital (atención  

ambulatoria) 

23. Sala de emergencias 
24. Centro de cirugía 

ambulatoria 
31. Centro de enfermería 

especializada 
41. Ambulancia 

55. Centro de tratamiento 
residencial por abuso 
de sustancias 

81. Laboratorio  
independiente 

99. Otro lugar de servicio 

Cargo total: Monto pagado: 

Saldo  adeudado:

Firma del médico o proveedor: ¿Acepta la asignación?  
(En caso afirmativo, incluya el  número de  
identificación fiscal a continuación).  

Sí  No  

Fecha: N.° de Seguro Social del médico: 

N.° de identificación de afiliado: N.° de identificación fiscal del médico: 

Nombre, dirección, código postal y 
número de teléfono del médico 
o proveedor: 

N.° de licencia:  

Para su protección, la ley de California exige que este formulario incluya la siguiente información: 
Toda persona que, a sabiendas, presente un reclamo falso o fraudulento para recibir el pago de una pérdida es culpable 
de un delito y puede estar sujeta a la aplicación de multas y reclusión en una prisión estatal. 
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