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Línea gratuita 1-877-505-0514 

Número de fax 1-877-505-0522

Administrado por Benefit Management, Inc.  2015 16th St.   P.O. Box 1090   Great Bend, KS  67530 
 

Solicitud de cobertura 

Plan de seguro para personas con condiciones preexistentes-Estado de Washington 
(PCIP-WA) 

Escriba o IMPRIMA en tinta negra.  Llene todas las secciones. Debe adjuntar la prima y los documentos requeridos a 
la solicitud firmada.  La fecha límite para presentar su solicitud es el 15 de cada mes, de modo que la fecha de entrada en 
vigencia sea el primero del siguiente mes. Envíe la solicitud completa por correo a la dirección que aparece arriba.  
(Puede enviar la solicitud por fax al  #1-877-505-0522; debe enviar la solicitud original y la prima por correo dentro de los 
5 días hábiles posteriores).  Usted debe ser residente del estado de Washington y cumplir otros criterios de 
elegibilidad para presentar la solicitud. 

Sección 1.   Información del agente 
Si presenta la solicitud a través de un agente, este  debe proporcionar la información a continuación y firmar esta sección. 
Nombre del agente 
 

Compañía o agencia 
 

Dirección 
 

Ciudad 
 

Estado 
 

Código postal 
 

Teléfono  
(             ) 

Dirección de correo electrónico 
 

Número de licencia del estado de Washington 

 

 Copia adjunta de la licencia vigente*  
 Copia de la licencia vigente en el archivo con PCIP-WA* 
* Debe estar adjunta o en el archivo para recibir la comisión del agente 

Número de identificación fiscal del agente/agencia   Pagar comisión a la compañía     Formulario W-9 adjunto 
 Pagar comisión al agente     Formulario W-9 en el archivo con   
                                                     PCIP-WA 

Declaración del agente: Certifico que verifiqué que todas las personas que están solicitando la cobertura son elegibles.  Además 
certifico que, según mi leal saber y parecer, el solicitante ha completado esta solicitud con información fidedigna. 

Firma del agente: X _________________________________________ Fecha de firma: _____________________ 

 

Sección 2.   Identificación del solicitante 
Número de seguro social Primer nombre Inicial segundo 

nombre 
Apellidos 

Fecha de nacimiento (Día, Mes, Año) Edad Masculino 

Femenino 

Teléfono de contacto durante el día  

(           )  

Dirección permanente Condado (Ciudad, Estado, Código postal + 4) 

Dirección postal (si es diferente) Condado  (Ciudad, Estado, Código postal + 4) 

Dirección de correo electrónico 

Dirección de facturación si es diferente a la anterior y nombre del tercero responsable del pago (si corresponde) 
Dirección de facturación                                                           Ciudad                                           Estado                 Código postal 
Organización que paga las primas         Persona de contacto en la 

organización 
Teléfono de la persona de contacto en la organización 
(           ) 

 

Sección 3.   Elección del plan 
 

 $2,500 Deducible del plan                                                           $500 Deducible del plan 
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Sección 4.   Información sobre el consumo de tabaco 

¿Ha fumado cigarrillos, puros, pipas o consumido tabaco de mascar u otro producto derivado del tabaco en los 
últimos 12 meses?         

 Sí   No     (Si la respuesta es negativa, debe completar la Declaración jurada para personas que no son consumidores 
de tabaco para recibir la tarifa más baja de no consumidor)                                                           
 
 

Sección 5.   Elegibilidad 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.     Sí    No Soy residente del estado de Washington. 

         Adjunte copia de uno de los siguientes documentos: 

 Una factura a su nombre correspondiente a cualquier servicio público de su vivienda en el estado de 
Washington; 

 Recibos a su nombre del pago de renta, hipoteca o alquiler con opción de compra de su vivienda en el 
estado de Washington; 

 Licencia de conducir del estado de Washington o tarjeta de identificación del estado; 
 Evidencia de registro y pago de impuestos y cargos sobre vehículos automotores en Washington; 
 Evidencia de empleo en el estado de Washington; 
 Tarjeta de registro de votante;  
 Declaración de impuestos federales como residente del estado de Washington, o 
 Estado de cuenta bancario (no incluye estados de cuenta de tarjetas de crédito). 

 

2.     Sí    No    Soy ciudadano o nacional o una persona legalmente domiciliada en 
Estados Unidos. 

        Adjunte copia de uno de los siguientes documentos: 

 Pasaporte estadounidense;  
 Certificado de nacimiento;  
 Certificado de ciudadanía estadounidense;  
 Certificado de naturalización;  
 Documento tribal expedido por una tribu indígena reconocida a nivel federal;  
 Documento en el que se confirme el status de nacional, como una copia del pasaporte estadounidense 

donde aparezca el status de nacional; 
 I-327 (Permiso de reingreso);  
 I-551 (Tarjeta de residente permanente);  
 I-571 (Documento de viaje para refugiado);  
 I-766 (Tarjeta de autorización de empleo) junto con un formulario I-94 y un pasaporte extranjero vigente 

 o un formulario I-797 (Notificación de acción);  
 Visa de inmigrante de lectura electrónica (con idioma I-551 temporal) adjunta al pasaporte extranjero 

 vigente;  
 I-94 Registro de entradas y salidas con el pasaporte extranjero vigente;  
 Pasaporte extranjero vigente; 

 I-20 Certificado de elegibilidad para no inmigrante (F-1) Status de estudiante junto con I-94 y un 
 pasaporte extranjero vigente; 
 DS2019 Certificado de elegibilidad para visitantes de intercambio (J-1) Status acompañado de I-94 y un 
 pasaporte extranjero vigente; u 
 Otro documento con un Formulario I-94 o número de extranjero. 
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Lista de condiciones médicas preexistentes elegibles 
Usted calificará automáticamente para el requisito de elegibilidad para condiciones preexistentes si le han diagnosticado una de las 
condiciones médicas que se presentan a continuación.  Si la condición que padece no está en la lista, puede describirla en la sección 
"Otra" para someterla a consideración de PCIP-WA.  Marque la casilla correspondiente a su condición y adjunte una carta de su 
médico en la que confirme al menos una condición O una copia del formulario de receta firmado que contenga su nombre completo y 
el código de diagnóstico exacto.   Marque todas las condiciones que se apliquen en su caso. 
   

 Síndrome de dificultad respiratoria 
aguda 
 SIDA/VIH positivo, IDS, complejo 
relacionado con el sida (ARC) y otras 
deficiencias inmunológicas 
 Esclerosis lateral amiotrófica (ALS) 
 Anemia, síndrome de fatiga crónica 
 Aneurisma 
 Amputación bilateral de pierna 
 Atresia biliar 
 Trastorno bipolar, esquizofrenia 
 Lesión cerebral que resulta en un coma 
profundo o prolongado 
 Absceso cerebral o en la médula espinal 
 Cáncer, incluidos linfoma y leucemia 
 Parálisis cerebral 
 Cirrosis del hígado, Hepatitis C 
 Condiciones que se tratan con 
quimioterapia o radiación  
 Malformación congénita cerebral o de 
la médula espinal (p.ej., hidrocefalia, 
espina bífida) 
 Enfermedad coronaria 
 Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa 
 Fibrosis quística 
 Trastorno cerebral degenerativo 
 Dermatomiositis 
 Diabetes, azúcar en la orina 

 Enfisema, enfermedad crónica de los 
pulmones 
 Sistema endocrino, trastorno glandular 
u hormonal 
 Endometriosis 
 Epilepsia 
 Daño fetal como resultado de consumo 
de medicamentos o abuso de sustancias 
(p.ej. síndrome de alcoholismo fetal) 
 Síndrome del cromosoma X frágil 
 Enfermedad de Friedreich 
 Neumonía fúngica 
 Hemofilia 
 Enfermedad de Huntington 
 Enfermedad renal crónica 
 Lupus 
 Retraso mental 
 Infección por estafilococo resistente a la 
meticilina (MRSA) 
 Mucopolisacaridosis (p.ej. síndrome de 
Hunter o Hurler) 
 Esclerosis múltiple 
 Distrofia muscular 
 Síndromes mielodisplásicos (p.ej. 
pancitopenia, anemia aplásica) 
 Fascitis necrotizante (infección 
bacteriana que carcome la piel) 
 

 Síndrome nefrótico 
 Dependencia a los opiáceos 
 Trasplantes de órganos 
 Osteoartritis 
 Pancreatitis 
 Enfermedad de Parkinson 
 Peritonitis 
 Flebitis, coágulos sanguíneos del 
cerebro o las venas 
 Embarazo (actualmente) 
 Enfermedad cardiaca pulmonar 
 Enfermedad cardiaca reumática 
 Artritis reumatoide, espondilitis 
anquilosante 
 Autismo severo 
 Quemaduras graves 
 Traumatismo de la médula espinal con 
parálisis, cirugía realizada o recomendada 
(p.ej., fractura de las vértebras lumbares, 
fractura cerrada de las vértebras dorsales) 
 Accidente cerebrovascular o parálisis 
 Hematoma subdural con 
complicaciones (pérdida del habla, vista, 
memoria o parálisis) 
 Tuberculosis 
 Tumores del cerebro o la médula 
espinal 
 Granulomatosis de Wegener 

 Otras condiciones** (Describa y adjunte una carta de su médico en la que confirme la condición O una copia del formulario de 
receta firmado que contenga su nombre completo y el código de diagnóstico exacto) 
________________________________________________________________________________________________ 
**La condición está sujeta a la evaluación de PCIP-WA para determinar la elegibilidad. 

 

3.     Sí    No    Tengo una condición médica preexistente que me convierte en elegible 
por una o más de las siguientes razones: 

 

Marque la evidencia de elegibilidad que entregará con su solicitud. 
 

A.    Se le diagnosticó una condición médica preexistente elegible.  Me diagnosticaron una de las condiciones 
médicas enumeradas a continuación (o la condición descrita en "Otra" que estoy presentando a consideración 
de PCIP-WA).  Indico la condición que padezco marcando la casilla correspondiente y adjunto una carta 
firmada por mi médico en la que se confirma el código de mi diagnóstico o un formulario de receta firmado 
que contiene mi nombre completo y el código de diagnóstico exacto. (Debe marcar la condición que padece 
en la lista a continuación y enviar una carta del médico o un formulario de receta firmado donde aparezca el 
código de diagnóstico exacto). 

B.    Rechazo de cobertura.  Recibí y adjunto una carta de rechazo de una compañía de seguros médicos en 
 el estado de Washington.  (Debe entregar una copia de la carta de rechazo junto con su solicitud). 

C.    Aceptación con reducción o exclusión de cobertura para condiciones preexistentes.  Recibí y adjunto la 
oferta de cobertura de una compañía de seguros médicos en mi estado, la cual tiene una cláusula en la que 
declara que no cubre mi condición médica.  (Debe adjuntar copia de la cláusula a su solicitud).
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Sección 6.   Información de empleo y cobertura 

 

Si recibe cobertura de algún plan de seguros de salud, usted no cumple los requisitos para PCIP-WA.   
 
Debe llenar la siguiente información. 
 
¿Tiene empleo?   Sí    No 
 
Nombre del empleador actual___________________________________________________    
 
¿Está disponible la cobertura grupal?    Sí    No  
 
Si marcó sí, ¿por qué no eligió la cobertura grupal?____________________________________________ 
 
Nombre del empleador actual de un familiar_____________________________________   
 
¿Está disponible la cobertura grupal?   Sí    No  
 
Si marcó sí, ¿por qué no eligió la cobertura grupal?_________________________________________________________ 
 
¿Su empleador actual o el empleador de un familiar terminaron recientemente la cobertura de su seguro de salud grupal?   
 Sí    No  
 
¿Su empleador o el empleador de un familiar pagará alguna parte de su prima de PCIP-WA o su empleador le reembolsará 
alguna parte de su prima de PCIP-WA?   Sí    No 
 
¿Está inscrito en Medicaid?    Sí    No 
 
¿Está inscrito en Medicare?    Sí    No 
 

4.     Sí    No   No he tenido cobertura de seguro médico por al menos seis meses antes 
de la fecha de mi solicitud. 

Para recibir los beneficios de PCIP-WA, debe haber estado sin cobertura de salud considerable (conocida como cobertura 
acreditable) por seis meses, como mínimo, antes de la fecha en que presenta su solicitud. Consulte el documento adjunto 
titulado “Cobertura acreditable para efectos de PCIP-WA” para conocer la lista completa de lo que se considera como 
cobertura acreditable. 
 

Escriba la última fecha en que tuvo cobertura de salud, el tipo de cobertura y el nombre de la empresa de planes 
de salud o el plan.  (Incluya una copia de su Certificado de cobertura acreditable si está disponible). 

 
Fecha en que terminó la cobertura:____________  
Nombre de la compañía de planes médicos/plan: ____________________________________________  
 
Tipo de cobertura:____________________________________  (p.ej.  Grupal o Individual) 
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Sección 7.   Fecha de entrada en vigencia y método de pago de primas 

Fecha de entrada en vigencia de la cobertura:  Salvo que se solicite una fecha posterior, las solicitudes con fecha de 
sello postal del 15° día del mes o antes tendrán como fecha de entrada en vigencia el 1° del mes inmediatamente posterior 
a la fecha del envío. Las solicitudes con sello postal después del 15 del mes tendrán como fecha de entrada en vigencia el 
1° día del segundo mes que sigue a la fecha de envío.  

 Débito bancario automático mensual: Incluya un cheque para el pago de la prima del primer mes 
con su solicitud y complete el documento adjunto “Acuerdo de autorización para pago previamente 
autorizado”.      

 Trimestral: Primas de 3 meses incluidas con la solicitud 

 Semestral: Primas de 6 meses incluidas con la solicitud 

Prima 

Método de pago: 

 Anual: Primas de 12 meses incluidas con la solicitud 
 

Tenga en cuenta que independientemente de si el pago es mensual, trimestral, semestral o anual, debe incluir un 
cheque por el pago de la prima del primer mes con su solicitud.   Consulte la hoja de tarifas adjunta para indicar la 
prima de consumo o no consumo de tabaco. 
 

Hoja de trabajo para el cálculo de las primas: (Consulte la hoja de tarifas adjunta para determinar la 
opción de plan y tarifa según la edad).                                                                               

Monto 

Monto total de prima por giro bancario mensual (1 mes incluido con la solicitud) $ 

Monto total de prima trimestral (3 mes incluidos con la solicitud)  $ 

Monto total de prima semestral (6 mes incluidos con la solicitud) $ 

Monto total de prima anual (12 mes incluidos con la solicitud) $ 

Monto total de primas adeudadas $ 
 

 
 
 
 
 

Sección 8. Información voluntaria 
Esta sección es voluntaria y no incide en su proceso de inscripción; sin embargo, puede ayudarnos a mejorar nuestros 
servicios. 

 

¿Cómo se enteró de PCIP-WA? 
 La compañía de planes médicos (compañía aseguradora) me 
    envió materiales informativos  
 Me entregaron el folleto de PCIP-WA en el consultorio  
    médico/hospital/clínica 
 Organismo estatal 
 Otro: ____________________________ 

 

¿A cuánto ascienden sus ingresos familiares anuales? 
 Inferiores a $18,000 
 $18,000-$36,000 
 Superiores a $36,000 
 

No. de personas que viven en su hogar ____ 

 

¿Estaría dispuesto a contar su historia? 
 Sí 
 No 

 

¿Tiene acceso a Internet? 
 Sí 
 No 
 

 

¿Dónde obtuvo la solicitud? 
 La compañía de planes médicos me la envió por correo  
 Sitio web de PCIP-WA 
 Llamé a Servicio al cliente de PCIP-WA 
 Otro: ____________________________ 

 

¿El inglés es su lengua materna? 
 Sí 
 No 
Si la respuesta es negativa, ¿cuál es su lengua 
materna?________________________ 
 

¿Cuál es su ocupación? 

 Un cheque pagadero a PCIP-WA para el pago de la prima del primer mes se envía con esta solicitud. Si seleccionó 
pagar la prima a través de débito bancario automático mensual, la prima del siguiente mes se debitará de su 
cuenta. 



PCIP-WA Solicitud Página 6 Entrada en vigencia el 1° de enero de 2012 

 

Sección 9.   Su certificación y firma 
 

PCIP-WA 

Al firmar este formulario, certifico que: 
 

a) Recibí y leí el paquete de información sobre inscripción que contiene las descripciones de los planes y 
entiendo que en la póliza de los planes se incluye una lista completa de beneficios, exclusiones y 
limitaciones. Entiendo que tengo derecho a revisar y devolver la póliza en un plazo de 10 días después de 
que la reciba y que se reembolsará la prima que adjunté. 

b) Llené todas las secciones de esta solicitud y mis respuestas son verdaderas y completas, según mi leal 
saber y parecer.   

c) Entiendo que debo ser residente del estado de Washington, ciudadano estadounidense o estar legalmente 
domiciliado en Estados Unidos y cumplir otros criterios para solicitar y conservar la cobertura.  Se me 
exigirá llenar y devolver un Formulario de verificación de elegibilidad de PCIP-WA anualmente o por 
solicitud. 

d) Comprendo que una vez que seleccione mi plan y deducible, no podré cambiarme a un deducible más bajo 
en una fecha posterior. 

e) Recibí la Notificación de privacidad de PCIP-WA. 

f) Informaré de inmediato los cambios en mi dirección o teléfono, o si me convierto en elegible para 
Medicare, Medicaid, Tricare u otra cobertura de seguro de salud o si mi consumo de tabaco cambia.  
También informaré los cambios en mi condición laboral (o la de mi familia). 

g) Si deseo designar a un representante personal, incluyo el Formulario firmado de autorización para 
divulgación de información. 

h) Entiendo que las personas que proporcionen información falsa pueden perder la cobertura, estar obligadas 
a asumir los costos de los servicios recibidos en virtud de la cobertura de PCIP-WA, se puede dar por 
terminada la cobertura o anularse a partir de la fecha de entrada en vigencia, y pueden enfrentar otras 
sanciones de procesamiento judicial y recaudo. PCIP-WA puede reembolsar las primas pagadas 
previamente y solicitar que yo u otras personas responsables de falsificar información de forma deliberada 
paguen los costos administrativos y de reclamaciones  

i) Comprendo que la cobertura no entrará en vigencia hasta que esta solicitud esté firmada, se presente 
completa con toda la documentación requerida y PCIP-WA la apruebe y se haya enviado el pago de la 
prima del primer mes.  El pago de la prima no garantiza la cobertura.  Comprendo que mi solicitud puede 
quedar pendiente para solicitar información adicional, pero mi póliza entrará en vigencia a partir de la 
fecha para la cual reúno los requisitos.  El cheque del pago no se cobrará hasta que se haya aprobado mi 
solicitud y se devolverá si no soy elegible para recibir la cobertura. 

j) Entiendo que PCIP-WA forma parte del programa temporal de fondos comunes de alto riesgo financiado 
en virtud de la Ley de atención médica a precios razonables con un monto fijo de financiamiento federal y 
de que en caso de que tal financiamiento se agote o sea inadecuado para cubrir los gastos de PCIP-WA, mi 
cobertura podría darse por terminada.  Ni el estado de Washington ni ninguna otra organización tienen la 
responsabilidad de brindar financiamiento a PCIP-WA. 

FIRMA DEL SOLICITANTE  (o padre encargado de la custodia si el solicitante es menor de 18 años o 
no es legalmente competente) 
 
X ________________________________________           ________________ 
    Firma del solicitante                                                         Fecha de firma 
 
__________________________________________ 
Nombre en letra de imprenta 
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PCIP-WA 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO CONSUMO DE TABACO 
 

(Obligatoria si solicita la tarifa de prima más baja por no consumo de tabaco) 
 

 

So pena de sanción por falso testimonio, declaro que (i) actualmente no fumo ni consumo productos derivados del tabaco* 
(ii) no he fumado ni consumido productos derivados del tabaco en ningún momento durante los 12 meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de esta declaración jurada.  Entiendo que si solicito el descuento por no consumo de tabaco en mi 
solicitud de cobertura de salud con base en información falsa, estoy sujeto a procesamiento judicial en virtud de las leyes 
vigentes (las sanciones por falso testimonio pueden incluir cargos penales o multas), la obligación de pagar la prima 
adicional que deben pagar los consumidores de tabaco y la denegación de cualquier reclamación bajo el plan de beneficios 
de salud que estoy solicitando.  
 
* Fumar o consumir productos derivados del tabaco para efectos de esta declaración jurada significa el consumo de 
cigarrillos, pipas, puros o tabaco de mascar o de cualquier otro producto derivado del tabaco independientemente de la 
cantidad de veces, la frecuencia y el método de uso.  
 
 
Yo, el solicitante, leí la declaración anterior y comprendo las sanciones que se podrían aplicar si mis declaraciones 
son falsas.  
 
 
 
Fecha: ____________ Nombre en letra de imprenta: ______________________ Firma:___________________________ 

 

 

Para solicitantes menores de 18 años: Soy el  padre encargado de la custodia /  tutor legal del solicitante.  So pena 
de sanción por falso testimonio, declaro que las afirmaciones anteriores de o en nombre del solicitante son verdaderas. 
 
Fecha: _________ Nombre en letra de imprenta: __________________________ Firma: __________________________ 
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PCIP-WA 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE 
INFORMACIÓN MÉDICA E INFORMACIÓN FINANCIERA PROTEGIDAS 

(Opcional) 

Este documento tiene el propósito de autorizar la divulgación de información médica e información financiera protegidas 
a la(s) persona(s) que se menciona(n) en este formulario. Esta designación no afectará los beneficios, el procesamiento de 
reclamaciones y pagos ni el carácter de elegibilidad. 
 

Tipo de información 
PCIP-WA puede analizar o divulgar Información médica personal (PHI) e Información financiera personal (PFI) a la(s) 
persona(s) autorizada(s) en relación con: elegibilidad, facturación, estado de pago, beneficios, reclamaciones, información 
médica utilizada para tomar decisiones de pago, proveedores y apelaciones. 
 

Uso o divulgación autorizados 
Autorizo a PCIP-WA para divulgar mi información médica y financiera personal a la(s) persona(s) autorizadas que 
designo para efectos de ayudar con o facilitar la coordinación o pago de los beneficios de mi plan de salud. También 
comprendo que si la persona autorizada no es un proveedor de atención médica u otra persona sujeta a las leyes federales 
de privacidad, mi información médica y financiera personal puede dejar de estar protegida por tales leyes de privacidad y 
estar sujeta a una nueva divulgación por parte de la(s) persona(s) autorizada(s). PCIP-WA no asumirá responsabilidad si 
la(s) persona(s) autorizada(s) divulgan de nuevo mi información médica y financiera personal protegida. Asimismo 
comprendo que tengo derecho a restringir la información que se divulgue en virtud de esta autorización. Las limitaciones 
de divulgación se indican a continuación. Al dejar esta sección en blanco, no creo ninguna limitación en la divulgación de 
mi información médica y financiera personal. 
 

Limitaciones de divulgación: 
____________________________________________________________________________ 
 

Vencimiento y revocación 
La autorización para divulgar información a la(s) persona(s) autorizada(s) vencerá automáticamente 365 días después de 
que termine la inscripción en mi plan. Comprendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento al enviar 
una notificación por escrito a PCIP-WA. La revocación no afectará ninguna medida que PCIP-WA haya tomado o la 
información que se haya divulgado de acuerdo con autorizaciones previas. 
 

Designación de personas autorizadas 
Nombre de la persona autorizada Teléfono 

(             ) 
*Contraseña de privacidad 

Nombre de la persona autorizada Teléfono 
(             ) 

*Contraseña de privacidad 

*Contraseña de privacidad, como apellido de soltera de la madre, su escuela de educación primaria, ciudad de nacimiento, etc. 
 

Firma y autorización 
Leí y comprendo el contenido de este Formulario de autorización de divulgación de información. La firma de esta 
autorización es voluntaria y reconozco que la información divulgada puede incluir mi información de identificación 
personal protegida. 
 
X__________________________________________________________________/____/____________________ 
Firma del solicitante/Inscrito o representante legal                                                                 Fecha 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Nombre en letra imprenta del representante legal                             Descripción de la relación del representante legal 
                                                                                                           con el solicitante/inscrito
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PCIP-WA 
 

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA PAGOS AUTORIZADOS PREVIAMENTE 

(Obligatorio si el pago se realiza por débito bancario automático mensual) 

 
 

Afiliado:___________________________                              Número de afiliado:______________________________ 
                                                                                                                                                         (No se requiere para nuevos inscritos) 

Por medio del presente autorizo a PCIP-WA, en adelante denominada COMPAÑÍA, para realizar los asientos de cargos en mi cuenta 
cuyo número se indica a continuación, y al depositario que se menciona más adelante, en adelante denominado DEPOSITARIO, para 

cargar el mismo monto a tal cuenta. 
 
 (Seleccione una opción):                                               Cuenta corriente          Cuenta de ahorros 
 
NOMBRE DEL BANCO:___________________________________ 
 
CIUDAD:____________________________          ESTADO:___________________        CÓDIGO POSTAL:_________________ 
 
N°. DE TRÁNSITO/ABA:__________________________ CUENTA N°.:____________________________________ 
 
 
Esta autorización conservará plena vigencia y efecto hasta que la COMPAÑÍA y el DEPOSITARIO hayan recibido notificación por 
escrito de mi parte sobre su terminación, en tal momento y de tal forma que la COMPAÑÍA y el DEPOSITARIO tengan la 
oportunidad razonable de actuar al respecto. 
 
NOMBRE:________________________________________________________ 
 
 
FECHA:_________________________________      FIRMA:_______________________________________________ 
 
Nota: La persona que firma este formulario debe aparecer también en la tarjeta de firmas del banco correspondiente a esta cuenta. 

 
 
Los asientos de cargo se realizarán el 1o día del mes. Si la fecha cae un fin de semana o día feriado, los asientos de cargo se realizarán 
el primer día hábil posterior. Todos los cambios, incluida la cancelación de las órdenes de giros, se deben recibir antes del 15 del mes 
previo en el que estaba programado el pago de la prima. Las solicitudes que se reciban después de esa fecha no se podrán tramitar para 
la fecha programada del siguiente pago. 
 
 
 

Adjunte aquí un cheque  
anulado de la cuenta  

que se cargará. 
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PCIP-WA 
 

COBERTURA ACREDITABLE PARA EFECTOS DEL 
PLAN DE SEGURO PARA CONDICIONES PREEXISTENTES-ESTADO DE 

WASHINGTON 
 

La cobertura acreditable es cualquier seguro de salud o plan de beneficios médicos público o privado, ya sea asegurado o 
auto-asegurado.  Los siguientes tipos de cobertura de atención médica son cobertura acreditable: 
 

1. Un plan grupal de beneficios médicos; 
2. Cobertura individual o grupal de seguro de salud; 
3. Medicare - Parte A o Parte B del Título XVIII de la Ley de Seguro Social; 
4. Medicaid - Título XIX de la Ley de Seguridad Social; 
5. Atención médica y odontológica para miembros y ciertos ex miembros de las Fuerzas Armadas (y sus dependientes), 

el Cuerpo Comisionado de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional y el Servicio de Salud Pública en 
virtud del Capítulo 55 del Título 10, Código de Estados Unidos; 

6. Un programa de atención médica de los Servicios de salud indígena o de una organización tribal; 
7. Un programa estatal de seguros de beneficios de salud; 
8. Un plan de salud ofrecido en virtud del Programa de Beneficios Médicos para Empleados Federales (FEHBP) 

(Capítulo 89 del Título 5, Código de Estados Unidos); 
9. Un plan público de salud establecido o administrado por un estado, país extranjero, el gobierno de Estados Unidos u 

otra subdivisión política de un estado, el gobierno de Estados Unidos o un país extranjero que ofrezca cobertura de 
seguros médicos;  

10. Un plan de beneficios médicos proporcionado en virtud de la Ley del Cuerpo de Paz (22 U.S.C. 2504(e)); 
11. Un Programa estatal de seguros médicos para niños (CHIP), ya sea un programa independiente aparte, un programa 

CHIP de ampliación de Medicaid, o un programa combinado, y si se ofrece a través de un plan grupal de salud, seguro 
médico o cualquier otro mecanismo. 

La cobertura de salud proporcionada con base en lo siguiente no es cobertura acreditable: 

(a) seguro de ingresos por discapacidad o solo accidentes; 
(b) cobertura ofrecida como suplemento al seguro de responsabilidad; 
(c) seguro de responsabilidad, incluidos seguro de responsabilidad general y seguro de responsabilidad 

automotriz; 
(d)  seguro por indemnización laboral; 
(e)  seguro automotriz para gastos médicos; 
(f)  cobertura para clínicas médicas in situ; 
(g)  otra cobertura de seguro similar (especificada en ciertas reglas) bajo la cual los beneficios de atención 

médica son secundarios a otros beneficios de seguro; 
(h)  si se ofrece por separado y no como parte de una cobertura de salud de mayor alcance: 
             (1)   beneficios odontológicos o de visión de alcance limitado; 

(2)   cobertura de atención a largo plazo, cobertura de atención en hogar para personas de la tercera 
edad, cobertura de atención médica en el hogar, cobertura de atención comunitaria o cualquier 
combinación de estas; 

 (3)   solo beneficios de medicamentos de expendio bajo receta; u 
(4)  otro similar, beneficios limitados; 

(i)  si se ofrece como independiente, beneficios no coordinados: 
(1)  beneficios para una enfermedad específica; o 
(2)  beneficios de indemnización hospitalaria o quirúrgica;  

(j)   si se ofrece como una póliza de seguro por separado, seguro de salud suplementario de Medicare, 
cobertura suplementaria a la cobertura descrita en #5 arriba (proporcionada en virtud del Capítulo 55 del 
Título 10, Código de Estados Unidos), y cobertura suplementaria similar.
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Lista de verificación de la solicitud 

 
Revise esta lista de verificación para asegurarse de que su solicitud esté completa. 

 
 

 Si recibió asesoría de un agente/representante: 
 Llenar la sección de información del agente 
 Adjuntar un Formulario W-9 
 Adjuntar una copia de la licencia del agente 

 
 ¿Marcó la casilla de la opción del plan de atención médica en la Sección 3 Elección del plan?   
 
 ¿Marcó la casilla de residencia en Washington y proporcionó evidencia en la Sección 5 Elegibilidad? 
 
 Si es ciudadano o nacional estadounidense o extranjero legalmente domiciliado en Estados Unidos: 

¿adjuntó copia de la documentación requerida? (Consultar #2 en la sección Elegibilidad) 
 

 ¿Firmó y fechó la declaración jurada de no consumo de tabaco, en caso de que corresponda? 
 

 ¿Proporcionó evidencia de padecer una condición preexistente en virtud de la Sección 5 Elegibilidad y 
adjuntó la documentación requerida que la respalda? 

 
 ¿Llenó la siguiente información en la pregunta número 4 de la sección Elegibilidad? 

 Fecha de la última cobertura 
 Nombre de la compañía de planes médicos/plan 
 Tipo de cobertura (p.ej. grupal o individual) 

 
 ¿Completó la Sección 6 Información de empleo y cobertura? 

 
 ¿Escogió un método de pago? (Debito bancario automático mensual, trimestral, semestral o anual) 

 
 Si escogió débito bancario automático mensual, ¿completó, firmó y adjuntó el formulario de “Acuerdo de 

autorización para pagos previamente autorizados” y adjuntó un cheque anulado?   
 

 Independientemente del método de pago que escogió, ¿adjuntó un cheque por el pago de la prima del primer 
mes? 

 
 ¿Firmó y fechó la página de certificación? 

 
 Si desea permitir que otras personas tengan acceso a su información médica o financiera personal, ¿completó, 

firmó y adjuntó la “Autorización para divulgación de información médica e información financiera 
protegidas”? 

 
 

Si tiene preguntas acerca de la solicitud o necesita información adicional, comuníquese con el Departamento de Servicio 
al Cliente al 1-877-505-0514.  

Puede enviar la solicitud por fax al 1-877-505-0522. Debe enviar por correo la solicitud original y el pago de la prima en 
un plazo de 5 días hábiles a la siguiente dirección: PCIP-WA, 2015 16th Street, PO Box 1090, Great Bend, KS 67530. 


