
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) es la agencia federal que supervisa el programa de Medicare. Muchos beneficiarios de 
Medicare tienen otro seguro además de sus beneficios de Medicare. A veces, Medicare paga después de que el pagador primario cumpla con su 
parte. Sin embargo, si el pagador primario se retrasa en el pago, Medicare puede hacer un pago condicional para no incomodar al beneficiario. 
Medicare será reembolsado una vez el pagador primario cumpla con su parte.

La sección 111 del Acta de Extension de 2007 de Medicare, Medicaid y SCHIP (MMSEA), una nueva ley federal que se comenzó el 1 de enero 
del 2009, requiere que las aseguradoras de responsabilidad civil (incluyendo auto-asegurados), las aseguradoras independientes de culpabilidad 
y planes de compensación a los trabajadores proporcionen información específica sobre los beneficiarios de Medicare que tienen otro tipo de 
seguro médico. Esta información es para ayudar a CMS y a las otras compañías de seguros coordinar adecuadamente el pago de los beneficios 
entre los planes para que sus reclamos se paguen puntual y correctamente.

Le estamos pidiendo que responda las siguientes preguntas para que podamos cumplir con esta ley.

Por favor revise la imagen de la tarjeta de 
 Medicare para determinar si tiene, o ha tenido  

una tarjeta de Medicare similar.

Sección I

¿Está usted actualmente, o ha estado, inscrito en la Parte A o B de Medicare?  Sí  No

Si respondió sí; complete lo siguiente. Si no, proceda a la Sección II

Nombre Completo: (Por favor escriba su nombre tal y como aparece en su tarjeta del Seguro Social o de Medicare si está disponible)

Número de reclamación de Medicare:

Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año): – –

Número de Seguro Social:
(Si el Número de Reclamación de  – –
Medicare no está disponible)

Sexo:  Femenino  Masculino

Sección II
Entiendo que la información solicitada es para ayudar con la coordinación precisa de los beneficios con Medicare y para cumplir con las 
obligaciones de presentar informes mandatorios bajo la ley de Medicare.

Nombre del Solicitante (Por favor Imprima) Número de Reclamación

Nombre de la persona completando este formulario si el solicitante no está disponible (Por favor Imprima)

Firma de la persona completando este formulario Fecha

Si completó las Secciones I y II, pare aquí. Si se niega a proveer la información solicitada en las Secciones I y II, proceda a la Sección III.

Sección III

Nombre del Solicitante (Por favor Imprima) Número de Reclamación

Por motivos descritos a continuación, no he proporcionado la información solicitada. Entiendo que si soy un beneficiario de Medicare y  no proveo 
la información solicitada, que puedo estar violando las obligaciones como beneficiario de Medicare para ayudar en la coordinación de beneficios 
para pagar mis reclamos correctamente y con prontitud.

Motivo(s) para no Proveer la Información Solicitada:

Firma de la persona completando este formulario Fecha

MUESTRA


