
   Solicitud de comunicaciones alternativas 
Información de Asociado 

Nombre: Apellido:  ____________________________________ 

Número de identificación: Fecha de nacimiento:  __________________________ 

Dirección:    Ciudad: ________________  Estado: ________ 

Teléfono/Celular: 

Por medio de la presente, solicito que la información protegida de salud que se detalla a continuación se envíe 
por diferentes medios o a una ubicación alterna para evitar una situación que amenace la vida. Entiendo que 
Doctors HealthCare Plans puede poner condiciones a la solicitud basadas en los acuerdos de pago y en 
información específica acerca de la dirección alternativa o al método de contacto.  Comprendo que Doctors 
HealthCare Plans hará un esfuerzo razonable y de buena fe para satisfacer mi solicitud de entrega de la 
información por un medio o método alternativo. Sin embargo, Doctors HealthCare Plans continuará pagando 
las reclamaciones y llevando a cabo operaciones normales del plan, las cuales pueden tener impacto en la 
acumulación de beneficios (cantidades del deducible, gastos de desembolso personal, etc.) y aparecerán en el 
aviso de explicación de beneficios para el resto de miembros de la familia en el plan. 

Describa la situación y especifique y la información que requiere el método de comunicación alternativo: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 Describa el método preferido para satisfacer su solicitud: 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Qué tiempo desea que dure esta comunicación alternativa? ________________________________________ 
Por favor, envíe este formulario a: 

Doctors HealthCare Plans, Inc. 
Attn: Privacy Officer 

2020 Ponce De Leon Blvd, Suite PH 1
Coral Gables, FL 33134 

__________________________________________________ ___________________________ 

Asociado o Representante Legal * Firma   Fecha 
*Representante legal debe proveer documentación para apoyar la autoridad legal para actuar en nombre del

asociado.

Representante Legal: Teléfono/Celular: ________ 

Dirección:  Ciudad:  __________________ Estado: __________  

Teléfono/Celular: 
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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 

  




