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Coordinación de Beneficos

Es importante que nos informe si cuenta con más de un plan de salud. De esta forma, podemos determinar qué parte de sus 
reclamaciones debería pagar Medica y qué parte debería pagar su otro plan. Esto se llama “coordinación de beneficios”. Para 
proporcionarnos la información necesaria, complete el siguiente formulario y pídale al titular de la póliza que lo firme al pie. El 
titular de la póliza es la persona que está inscrita en el plan de salud adicional.

• Si cuenta con más de un plan adicional, puede realizar una copia de este formulario o descargar otro en Medica.com/MemberSite. 
• Si una sentencia de divorcio o una orden judicial exigen que se otorgue un seguro a menores de edad, incluya una copia 

de las secciones relevantes de la sentencia o la orden. Estas secciones incluyen: la(s) página(s) donde se identifica al 
demandante y al demandado, la(s) página(s) donde se identifica al niño/a los niños y la(s) página(s) donde se resume la 
disposición de la cobertura de seguro.

• Medica y otros planes de salud tienen normas que determinan qué plan pagará beneficios primero. Para obtener más 
información, consulte su documento de cobertura, que está disponible en Medica.com/MemberSite.

• Cuando reciba atención, infórmeles a los proveedores acerca de todas las coberturas de seguro médico que tenga. 
En algunos casos, es posible que le soliciten que presente reclamaciones ante su otro plan de salud. En definitiva, es 
responsabilidad del titular de la póliza asegurarse de que el otro plan de salud cuente con toda la información necesaria 
para procesar una reclamación.

• Si su otro plan de salud le informa acerca del pago de una reclamación, llame a Servicio al Cliente de Medica para obtener 
información acerca de cómo enviar una copia de su declaración de Explicación de beneficios.

Si tiene alguna pregunta, llame a Servicio al Cliente, al número que figura en la parte posterior de su tarjeta de identificación 
de Medica. Si la información de su cobertura cambia en el futuro, comuníquese con Servicio al Cliente.

Envíe por correo los formularios completados a la siguiente dirección:
Medica Claims
P.O. Box 30990 
Salt Lake City, UT 84130-9882
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A TIPO DE COBERTURA
Tipo de cobertura:
 Médica                   Dental (En caso de elegir ambas, escriba la información dental en una hoja por separado y adjúntela)

Nombre del participante de Medica: Nombre del cónyuge:

Número de miembro del participante de Medica:

B INFORMACIÓN SOBRE LA PÓLIZA
Nombre de otra compañía de seguros (que no sea Medica):

Número de teléfono de otra compañía de seguros (probablemente se encuentre en su tarjeta de identificación):

N.° de póliza o grupo: N.° de suscriptor o identificación:

Nombre del titular de la póliza: Fecha de nacimiento:

Fecha de entrada en vigencia de la póliza: Fecha de finalización de la póliza:

Otros familiares cubiertos (consignar los nombres):

¿Cómo se compró este seguro?
 A través del empleador del titular de la póliza
 Con carácter individual (las primas se pagan directamente a la compañía de seguros)
 Otra forma:____________________________________

¿Ante quién se presentan las reclamaciones del seguro? (p. ej., ante el empleador o la compañía de seguros)

Nombre de la compañía:

Dirección:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Autorizo a la compañía de seguros indicada anteriormente a divulgar a Medica información acerca de mis reclamaciones relacionadas 
con la cobertura en virtud de las pólizas vigentes emitidas por ambas compañías. Comprendo que el objetivo de esta publicación es 
asegurar la adecuada coordinación de beneficios que debo recibir en virtud de ambos certificados. También comprendo que las copias 
de estas autorizaciones tendrán el mismo valor que los originales. Esta autorización caducará en forma automática un año después de la 
fecha de su firma sin necesidad de que la revoque en forma expresa.

Firma   Fecha 
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