
       FORMULARIO DE RECLAMO PARA REEMBOLSO AL                 
                                            ASOCIADO 
Puede utilizar este formulario de reclamo para medicamentos recetados de la parte D de Medicare para solicitar el 

reembolso de los beneficios por medicamentos recetados. Llenar con letra legible. Puede también someter la 

documentación que proporcione toda la información requerida.    

INFORMACIÓN DEL ASOCIADO 

# DE IDENTIFICACIÓN DEL ASOCIADO: __________________FECHA DE NACIMIENTO (mm/dd/año): ____/_____/_____ 
GENERO: Masculino □ Femenino □ 

APELLIDO: ________________________   NOMBRE: _________________________   INICIAL 2do. NOMBRE: ________ 

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________        APT #_________ 

CIUDAD: _______________________________________        ESTADO: __________        CÓDIGO POSTAL: ___________          

# DE TELÉFONO:___________________ 

INFORMACIÓN DE LA FARMACIA 

 

RAZÓN DEL PEDIDO 

Seleccione la opción adecuada de su pedido:  

□ La farmacia no aceptará mi plan de Doctors          □ Creo que el reclamo fue pagado incorrectamente 

□ La farmacia no pudo procesar mi reclamo electrónicamente   □ Abastecí mi medicamento durante una emergencia  

□ Me administraron una vacuna cubierta por la parte D en el consultorio del médico   

□ No tenía la información de mi plan en el momento de la compra    

□ Me cobraron los medicamentos recibidos durante la visita a una emergencia 
 

Otra/Explicación: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEL RECIBO 

Asegúrese que su recibo incluye la siguiente información:  

□ Fecha abastecida  □ Nombre del medicamento  □ Potencia del medicamento 

□ Forma de la dosis  □ Número Rx     □ Código Nacional del medicamento (NDC) 

□ Cantidad   □ # de días suministrados  □ Precio de la receta (Rx) (incluyendo el impuesto) 

□ Nombre del médico  □ ID del médico (NPI o DEA #)   

□ Si el medicamento es un compuesto, enliste el NDC de todos los ingredientes y la cantidad de cada uno 

NOMBRE DE LA FARMACIA: __________________________________                                                                                              
 
# DE IDENTIFICACIÓN DE LA FARMACIA (NABP o NPI#): __________________________  
 
DIRECCIÓN DE LA FARMACIA: __________________________________________________________________ 

CIUDAD: _____________________ESTADO: __________ CÓDIGO POSTAL: ____________ # DE 
TELÉFONO___________________ 
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Incluya todas las etiquetas de los medicamentos con este formulario (se aceptan recibos) o una impresión de la 

farmacia firmado por el farmaceuta. Los recibos de pago no son suficientes. Agregue una hoja separada a este 

formulario adhiriendo los recibos a esta con cinta no con grapas y envíe con el formulario de reclamo. Llenar este 

formulario por completo hará que su reclamo pueda procesarse con más rapidez.   

NOTA: El reembolso de este reclamo estará sujeto a los beneficios para medicamentos de su programa y no está 

garantizado. El reembolso se hará de acuerdo con los límites de su plan para medicamentos recetados y será por la 

cantidad que su programa pagaría a su nombre si el medicamento recetado está cubierto.  

RECONOCIMIENTO 

Certifico que toda la información suministrada en este formulario es correcta y que la/Ias prescripción(es) sometidas 

son para mi o para miembros de mi familia que son elegibles. Certifico que la/las prescripción(es) sometida(s) son para 

el uso exclusivo del paciente nombrado. Entiendo que actos de fraudulencia (incluyendo reclamos falsos) pueden ser 

sujetos a multas civiles o criminales. Autorizo la divulgación de información elegible pertinente a este/estos reclamo(s) 

al administrador del plan, subscritor, patrocinador del plan, al titular de la póliza y/o empleador.  

FIRMA: __________________________________________________________ Fecha: ______________________  

ADVERTENCIA 

Para evitar tener que someter un reclamo en papel: 

• Siempre tenga su tarjeta para medicamentos recetados al momento de hacer la compra 

• Siempre utilice las farmacias de su red  

• Utilice los medicamentos cubiertos bajo su formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



LA DISCRIMINACIÓN ES CONTRA LA LEY  

Doctors HealthCare Plans, Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Doctors HealthCare Plans, Inc., no excluye a las personas ni las 
trata de manera diferente debido a su raza, color, origen, edad, discapacidad o sexo.  

Doctors HealthCare Plans, Inc. proporciona: (1) ayudas y servicios gratuitos a personas con discapacidades para 
comunicarse de manera efectiva con nosotros, como por ejemplo, intérpretes de lengua de signos calificados, 
información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos); (2) 
servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como por ejemplo, intérpretes 
calificados, información escrita en otros idiomas. 

Si necesita estos servicios, comuníquese con el número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. Si cree 
que Doctors HealthCare Plans, Inc. no proporcionó estos servicios o no discriminó de ninguna manera por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal con: Doctors HealthCare Plans, 
Inc., Attention: Member Services Department, 2020 Ponce de Leon Blvd., PH 1, Coral Gables, FL 33134 o teléfonos: 
(786) 460-3427 o (833) 342-7463, TTY: 711; fax: (786) 578-0283, 7 días a la semana de 8 a.m. a 8 p.m. EST.  

Puede presentar una queja en persona, por correo o por fax. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, nuestros 
representantes de Servicios al Asociado están disponibles para ayudarlo al número que se menciona arriba. También 
puede presentar una queja de derechos civiles electrónicamente a través de los EE.UU. Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono en: U.S. Department of Health and Human 
Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201; (800) 368-1019 o (800) 
537-7697 (TDD). Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

SERVICIO DE INTÉRPRETE MULTI-IDIOMAS 

  

 


