
 
 

 
 

Afíliese a un Medicare Advantage Plan de ApexHealth (HMO/HMO SNP) por los 
siguientes medios: 

 

  Esta solicitud de afiliación 
 
 

 

Instrucciones para el formulario de inscripción: 

• Asegúrese de completar la solicitud de inscripción completa para evitar demoras 

• Por favor escriba claramente en tinta azul o negra 

• Tenga a mano su tarjeta de identificación de Medicare roja, blanca y azul y cualquier otro 
seguro que tenga (incluido Medicaid) 

• Revise la solicitud para asegurarse de que cada sección esté completa y que haya elegido 
el plan correcto 

• Guarde una copia de la solicitud de inscripción para sus registros. 

Puede enviar su solicitud completa a la siguiente dirección: 
 

ApexHealth, Inc. 
96 Kercheval Ave Suite #200 

Grosse Pointe Farms, MI 48236 

Asegúrate de: 

 Complete todos los campos obligatorios  

 Marque la casilla correspondiente al plan al que desea inscribirse 

 Escoja un proveedor de atención primaria (PCP) 

 Firme la solicitud y colóquele la fecha correspondiente 
 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo inscribirse en un plan de ApexHealth, llame al 1-844-279-
0508 (TTY 711) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. siete días a la semana del 1 de octubre al 31 de 
marzo y de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. De lunes a viernes del 1 de abril al 30 de septiembre. 
 
ApexHealth HMO es una organización de Medicare Advantage con un contrato de Medicare. 
ApexHealth HMO SNP es una organización de Medicare Advantage con un contrato de 
Medicare y un contrato con el programa estatal de Medicaid. La inscripción en ApexHealth 
(HMO / HMO SNP) depende de la renovación del contrato. 
  



 
 

 

 

Formulario de inscripción de ApexHealth 2020: confirme su período de inscripción 

Por lo general, puede inscribirse en un plan Medicare Advantage solo durante el período de 
inscripción anual desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre de cada año. Hay excepciones 
que pueden permitirle inscribirse en un plan Medicare Advantage fuera de este período. 
 
Lea atentamente las siguientes declaraciones y marque la casilla si la declaración se aplica a 
usted. Al marcar una casilla, certifica que, a su leal saber y entender, es elegible para un 
Período de inscripción. Si luego determinamos que esta información es incorrecta, es posible 
que se cancele su inscripción. 
 

Nombre del posible miembro 

 

 Decido inscribirme durante el período de elección anual (Annual Election Period, AEP), 
que se extiende del 15 de octubre al 7 de diciembre 

 Soy nuevo en Medicare.  

 Actualmente estoy en Medicare, sin embargo, ahora estoy cumpliendo 65 años 

 Me estoy trasladando a, vivo en o recientemente me mudé de un Centro de atención a 
largo plazo (por ejemplo, un hogar de ancianos o un centro de atención a largo plazo). 
Me mudé/me mudaré al/del centro el (insertar fecha) ____/____/_____. 

 Recientemente me mudé fuera del área de servicio de mi plan actual o recientemente 
me mudé y este plan es una opción nueva para mí. Me mudé el (insertar fecha) 
____/____/_____. 

 Tengo Medicare y Medicaid (o mi estado ayuda a pagar mis primas de Medicare) u 
obtengo ayuda adicional en el pago de mi cobertura de medicamentos recetados de 
Medicare, pero no he tenido un cambio. I have chosen this same election within the last 
three months  

 Sí o (En caso afirmativo, (insertar fecha) ____/____/____) 

 No 

 Recientemente tuve un cambio en el pago con ayuda adicional de la cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare (recientemente recibí ayuda adicional, tuve un 
cambio en el nivel de ayuda adicional o perdí la ayuda adicional) el (insertar fecha) 
____/____/____ 

 Estaba inscrito en un Plan para Necesidades Especiales (Special Needs Plan, SNP) 
pero ya no reúno los requisitos de necesidades especiales pertinentes para seguir 
participando en ese plan. Quedé desafiliado del SNP el (insertar fecha) 
____/____/____. 

 Recientemente tuve un cambio en mi Medicaid (recientemente obtuve Medicaid, tuve un 
cambio en el nivel de asistencia de Medicaid o perdí Medicaid) el (insertar fecha) 
____/____/____. 

 Mi plan finaliza el contrato con Medicare o Medicare finaliza el contrato con mi plan.  



 
 

 Estoy dejando la cobertura de mi empleador o sindicato el (insertar fecha) 
____/____/____. 

 Pertenezco a un programa de asistencia farmacéutica que proporciona mi estado.  

  Recientemente perdí de manera involuntaria mi cobertura de medicamentos recetados 
acreditable (cobertura tan buena como la de Medicare). Perdí la cobertura de 
medicamentos el (insertar fecha) ____/____/____. 

 Recientemente dejé de participar en un Programa de Atención Integral para Adultos 
Mayores (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE) el (insertar fecha) 
____/____/____. 

 Recientemente me liberaron de la cárcel. Me liberaron el (insertar fecha)_ 
___/____/____. 

 Recientemente regresé a los Estados Unidos después de vivir de manera permanente 
fuera de los EE. UU. Regresé a los EE. UU. el (insertar fecha) ____/____/____. 

 Recientemente obtuve la condición de residencia legítima en los Estados Unidos. 
Obtuve esta condición el (insertar fecha)_ ____/____/____. 

 Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid 
Services, CMS) dispusieron un período de elección el (insertar fecha) ____/____/____ 
para (explicar): 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 Estoy inscrito en un plan Medicare Advantage y quiero hacer un cambio durante el 
Período de Inscripción Abierta de Medicare Advantage (MA OEP). 

 Me vi afectado como consecuencia de una emergencia relacionada con el clima o una 
catástrofe grave (según lo declaró la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
[Federal Emergency Management Agency, FEMA]). Una de las otras declaraciones 
incluidas aquí se aplicaba a mi caso, pero no pude realizar la afiliación debido a la 
catástrofe natural.  
 

Si ninguna de estas declaraciones se aplica a usted o no está seguro, comuníquese con 
nosotros al 1-844-279-0508 (TTY 711) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. siete días a la semana del 1 de 
octubre al 31 de marzo y de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. De lunes a viernes del 1 de abril al 30 de 
septiembre. 
 

 

 


