q INSCRIPCIÓN DEL EMPLEADO q FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIOS DEL EMPLEADO

Dirección Física
Ciudad

Ciudad

Estado

Estado

Código Postal

Código Postal

Número de Fax

Número de Teléfono

Salario Anual

Dirección de Correo Electrónico

FAVOR DE COMPLETAR EN LETRA DE IMPRENTA Y UTILIZAR SÓLO TINTA NEGRA Número de Grupo/Subgrupo
/
SECCIÓN A - SELECCIÓN DE COBERTURAS
Southern National Life Insurance Company, Inc.
Blue Cross and Blue Shield of Louisiana
HMO Louisiana, Inc.*
q Vida Voluntaria
q Vida Grupal a Término
q GroupCare PPO (Plan)
q HMO (Plan)
q Dental (Plan)
q BlueSaver (Plan)
q Blue POS (Plan)
q Premier Blue (Plan)
q Community Blue POS (Plan)
q Visión (Plan)
q True Blue (Plan)
q BlueConnect POS (Plan)
q Signature Blue POS (Plan)
q BlueConnect Savings Plus (Plan)
SECCIÓN A-2 - AXA** SELECCIÓN DE COBERTURAS
q Vida Grupal a Término q Discapacidad a Corto Plazo q Discapacidad a Largo Plazo q Discapacidad a Corto Plazo Voluntaria q Discapacidad a Largo Plazo Voluntaria q Vida Voluntaria q AD&D * Límite Alto Voluntaria
Todos los productos de seguros de Vida y Discapacidad Grupales denominados como productos “AXA” y que se muestran en este formulario de inscripción, son emitidos exclusivamente por MONY America. Estos no son productos de
Blue Cross Blue Shield of Louisiana. AXA no está afiliada a Blue Cross Blue Shield of Louisiana. AXA es enteramente responsable de sus obligaciones de seguro y del pago reclamaciones. Si esta sección está marcada, complete
también la sección C-2.
SECCIÓN B - INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
Apellido del Afiliado
Primer Nombre
Inicial Sexo (M/F) Feha de Nacimiento (MM/DD/AAAA) Fecha de Contratación
Cargo que Ocupa
Número de Seguro Social

Dirección Postal

Cónyuge (SP)

Empleado (EE)

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q Hijo(s)

q Cobertura para Cónyuge $____________

q $____________________ q _____________________ (salario)

EU ________________ CL ________________

EU ________________ CL ________________

q

1

Estado Civil
Retirado del
Fecha de Retiro
Nombre del Empleador Actual
Teléfono del Hogar
Teléfono del Trabajo
q Casado q Soltero
Empleador Actual
q Otro ___________________ q Sí q No
SECCIÓN C-1 - EVENTOS DE INSCRIPCIÓN PARA BCBSLA, HMO Y SNL
INSCRIPCIÓN: Fecha de Efectividad Solicitada
/
/
Grupo #
q Nueva q Tardía q Recontratación q Inscripción Especial (Vaya a la Sección C-3 Evento Calificado Abajo.) q Inscripción Abierta
Clase (Seleccione Una): q Activo q Directivo q No-Directivo q Retirado q Otro
Me estoy inscribiendo en los siguientes beneficios de BCBSLA/SNL. Seleccione todas las que apliquen. Las opciones de beneficios dependerán de las elecciones del empleador.
Group Life
Médica
Dental
Visión
Vida Voluntaria
Uso Sólo de la Compañia

Hijo(s) Dependiente(s)

q

q

Familia
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q
q
q
q
q
Yo Rechazo
*AVISO PARA AFILIADOS EN PLANES HMO QUE NO CONTIENEN UN BENEFICIO “PUNTO DE SERVICIO” (POINT-OF SERVICE): DEBERÁ CUBRIR TODOS LOS COSTOS SI RECIBE CUIDADO DE SALUD NO AUTORIZADO POR ESTE PLAN O SI
COMPRA MEDICINAS NO AUTORIZADAS POR ESTE PLAN, CUANDO DICHOS SERVICIOS Y MEDICINAS REQUIERAN AUTORIZACIÓN DEL PLAN

Blue Cross and Blue Shield of Louisiana constituida como Louisiana Health Service & Indemnity Company. HMO Louisiana, Inc. y Southern National Life Insurance Company, Inc. son subsidiarias de
Blue Cross and Blue Shield of Louisiana. Las tres compañías son licenciatarias independientes de la Blue Cross and Blue Shield Association.
** “AXA” es el nombre de marca de AXA Equitable Financial Services, LLC y su familia de compañías, incluyendo AXA Equitable Life Insurance Company (AXA Equitable) ubicada en 1290 Avenue of the Americas, New York, NY 10104 y MONY Life Insurance Company of America
(MONY America) ubicada en 2999 North 44th Street, Suite 250, Phoenix, Arizona 85018. Las referencias descritas aquí de la “Compañía” o “AXA” se refieren a MONY America como la compañía emisora aplicable.

q

q Cobertura para Cónyuge $_______

qHijo(s)

q

Apellido del Afiliado
Primer Nombre
Número de Afiliado
Grupo Número/Subgrupo
/
SECCIÓN C-2 - AXA - EVENTOS DE INSCRIPCIÓN DE VIDA Y DISCAPACIDAD
Me estoy inscribiendo en los siguientes beneficios de AXA. Marque todo lo que aplique para los productos de MONY America. Las opciones de beneficios dependerán de las elecciones del empleador.
Uso de la Compañia
AXA Vol Límite Alto & AD&D
AXA LTD
AXA Vida Voluntaria
AXA STD Vol
AXA LTD Vol
AXA Vida Grupal AXA STD
Solamente
EU ______
q $_______________
q
q
Empleado (EE)
q
q
q
q $_________
CL ______
q ________________ (salario)
$_________Beneficio Máx $_________Beneficio Máx
EU ______
CL ______
Cónyuge (SP)

Hijo(s) Dependiente(s)
Familia

a:

a$

Cambio de Subgrupo: Mover Desde

Mover Hacia

/
Número de Seguro
Social

Uso Sólo de
la Compañia
EU ______
CL ______

q SÍ
q NO

N/A

q SÍ
q NO

q SÍ
q NO

N/A

q SÍ
q NO

q SÍ
q NO

q SÍ
q NO

q SÍ
q NO

Dependiente/
Estudiante
Fuera de Área

q SÍ
q NO

q SÍ
q NO

S 2

q SÍ
q NO

¿Vive con
Discapacitado
Usted?
Mentalmente o
Si “No”, Provea Físicamente***
Dirección/
Ubicación**

q
q
q
q
q
q
q
q
q
Yo Rechazo
SECCIÓN C-3 - EVENTOS DE INSCRIPCIÓN, CONTINUACIÓN
RENUNCIA A LA COBERTURA MÉDICA Yo rechazo inscribirme en esta cobertura debido a:
q Plan Grupal del Empleador del Cónyuge Nombre del Plan
Número de Póliza
q COBRA del Empleador Previo q Tri-Care q Retirado del Empleador Previo
q Plan Individual de BCBSLA q Medicare q Medicaid q Eligibilidad a VA q Otro
Nota: Si renuncia a todas las coberturas, vaya a la Sección J, lea y firme.
RENUNCIA A LA COBERTURA DENTAL
CRÉDITO DE OTRO LADO PARA LA COBERTURA DENTAL Yo rechazo inscribirme en esta cobertura debido a:
q Renuncio
q Plan Grupal del Empleador del Cónyuge Nombre del Plan
Número de Póliza
q Nota: Si renuncia a todas las coberturas, vaya a la Sección J, lea y firme.
q Plan Individual de BCBSLA q Medicaid q Tri-Care q Cobertura de los Padres (Empleados menores de 26 años)
CAMBIO (Complete la Sección D): Fecha de Efectividad Solicitada
/
/
Tipo de Cambio: q Nombre q Dirección q Añadir Dependiente q Subgrupo q Clase q Cambio en el Salario q Evento Calificado (Complete la próxima seción)
Evento Calificado: q Matrimonio q Nacimiento q Adopción q Colocación para Adopción q Custodia Provisional por Mandato q Orden Calificada de Manutención Médica del Niño
Fecha del Evento Calificado
/
/
Si perdió su otra cobertura debido a: q Divorcio q Muerte q Terminación o reducción de horas de trabajo q Cesaron las contribuciones del empleador para la cobertura
(Complete la Sección G) q Otro
q COBRA u otra continuación de cobertura agotada
SECCIÓN D - CAMBIAR INFORMACIÓN (A SER COMPLETADA POR EL EMPLEADOR)
La información a continuación debe ser completada por el Empleador si el empleado está realizando un cambio.
Cambio de Selección del Producto
Cambio en Salario Anual desde $
Cambio de Clase de

q Esposa
q Hijo q Hijastro q Hija
q Hijastra q Otro
q Hijo q Hijastro q Hija
q Hijastra q Otro
q Hijo q Hijastro q Hija
q Hijastra q Otro

q Esposo

Nombre del Empleador
Firma del Empleador
Fecha
/
SECCIÓN E - MIEMBROS DE LA FAMILIA A SER INSCRITOS O CAMBIADOS
Inscribir o
Nombre Completo del Dependiente Dirección de Correo Electrónico*
PARENTESCO
Fecha de
Nacimiento
Cambiar
(Primer Apellido, Primer Nombre,
(Si el Dependiente no es su hijo natural, adjunte
(Encierre en un
Inicial del Segundo Nombre)
documentación de custodia legal o adopción. Si la Mes Día Año
círculo la respuesta
cobertura es ordenada por un tribunal, adjunte una
apropiada)
copia de la orden.)
I C
I C
I C
I C
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q Hijo q Hijastro q Hija
q Hijastra q Otro

Apellido del Afiliado
Primer Nombre
Número de Afiliado
SECCIÓN E - MIEMBROS DE LA FAMILIA A SER INSCRITOs O CAMBIADOS
Inscribir o Cambiar Nombre Completo del Dependiente
Correo Electrónico*
PARENTESCO
Fecha de
Nacimiento
(Encierre en un
(Primer Apellido, Primer Nombre,
(Si el Dependiente no es su hijo natural,
círculo la respuesta
Inicial del Segundo Nombre)
adjunte documentación de custodia legal o
Mes Día Año
apropiada)
adopción. Si la cobertura es ordenada por
un tribunal, adjunte una copia de la orden.)
I C

q SÍ
q NO

q SÍ
q NO

¿Vive con
Discapacitado
Usted?
Mentalmente o
Si “No”, Provea Físicamente**
Dirección/
Ubicación**

Grupo Número/Subgrupo
Número de Seguro
Social

∙ Diagnóstico de la(s) afección(ones) que causan la discapacidad

/

q SÍ
q NO

Dependiente/
Estudiante
Fuera de Área

• Duración anticipada de la discapacidad

q Hijo q Hijastro q Hija
q SÍ
q SÍ
q SÍ
I C
q NO
q NO
q NO
q Hijastra q Otro
*Las direcciones de correo electrónico se están recopilando para permitir a nuestras Compañías comunicarse con usted electrónicamente. Una vez inscrito en su cobertura, usted podrá administrar sus preferencias de comunicación.
Los menores de edad no recibirán comunicaciones electrónicas directamente; sin embargo, si se proporciona información de contacto de una persona legalmente responsable por el menor, entonces ese individuo puede recibir comunicaciones
electrónicas en nombre del menor.
**Dirección/Ubicación
***Si su dependiente está mentalmente o físicamente discapacitado, provea la siguiente documentación médica de su doctor:

Fecha de Terminación
de Cobertura

Compañía Aseguradora Anterior
y Número de Póliza

A.
B.
C.
D.

Cubierto por:
Parte A
Parte B
Medicare Advantage
Parte D

A.
B.
C.
D.

Razón
q
q
q
q

Parte A
Parte B
Medicare Advantage
Parte D

Fecha de Inicio de Cobertura

Nombre

q Mayor de 65
q Discapacitado
q Insuficiencia
Renal Terminal

q
q
q
q

/
/
/
/

q Médica q Dental q Beneficio Limitado

q Médica q Dental q Beneficio Limitado

q Médica q Dental q Beneficio Limitado

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Números de Medicare

S

3

q Médica q Dental q Beneficio Limitado

/
/
/
/

Fechas en que entró en
vigor Medicare
/
/
/
/
/
/
/
/
q Mayor de 65
q Discapacitado
q Insuficiencia
Renal Terminal
(Continúe hacia la próxima página)

Tipo de Cobertura
(Vea la Página de Instrucciones)
q Médica q Dental q Beneficio Limitado

SECCIÓN F - INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE VIDA
Su empleador le dará la oportunidad de nombrar un beneficiario o beneficiarios mediante un formulario o sistema separado para la designación de beneficiarios.
SECCIÓN G - INFORMACIÓN SOBRE OTRA COBERTURA O COBERTURA PREVIA
¿Otro Grupo?
Si contesta “Sí” a
Titular de la Póliza
Compañía de Seguros
¿Usted o algún Dependiente posee otro seguro de salud? qSí q No
q Sí q No cualquiera, indique:
¿BCBSLA o HMOLA? qSí q No
Enumere los Afiliados Cubiertos

¿Usted o alguno de sus Dependientes tiene cobertura
de Medicare?
q Sí q No
Si constestó “Sí”, complete la información a la derecha.
Proporcione una copia legible de la tarjeta de Medicare.

01MK5336S R01/19

Apellido del Afiliado
¿Usted o alguno de sus Dependientes recibe en la actualidad
beneficios por discapacidad?
q Sí q No
Si contestó “Sí”, complete la información a la derecha.
¿Usted o alguno de sus Dependientes recibe en la actualidad
beneficios de indemnización para trabajadores (workers’ comp)?
q Sí q No
Si contestó “Sí”, complete la información a la derecha.

Primer Nombre
Nombre

Nombre

Número de Afiliado

/

/

/

/

/

Fecha de la lesión/Enfermedad

/

/

/

/

/

/

Fecha de la lesión/Enfermedad

/

Grupo Número/Subgrupo

Motivo de la Discapacidad

/

Nombre de la Aseguradora de Indemnización para Trabajadores

SECCIÓN H-1 - HISTORIAL MÉDICO DE BCBSLA, HMO Y SNL
Cualquier información personal de salud (PHI, por sus siglas en inglés) obtenida por Blue Cross and Blue Shield of Louisiana (BCBSLA), HMO Louisiana Inc. (HMOLA) y/o Southern National Life Insurance Company, Inc. (SNLIC) asociada con el
formulario de inscripción, puede ser retenida por BCBSLA, HMOLA y/o SNLIC y utilizada o divulgada como parte de esfuerzos futuros de evaluación de riesgos/renovación.

Su Peso*

Estatura del Cónyuge*

q Sí
q Sí
q Sí
q Sí
q Sí
q Sí

q Sí

q Sí
q Sí

q No
q No
q No

q No
q No
q No
q No
q No
q No

q No

q No
q No

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Peso del Cónyuge*

¿Hepatitis o algún trastorno del hígado?
¿Asma, bronquitis o sinusitis crónica?
¿Artritis, reumatismo/bursitis o ciática?
¿Algún tumor, quiste o crecimiento?
¿Piedras en los riñones o trastornos del sistema urinario,
diabetes insípida o trastornos de la próstata?
¿Trastorno mental/nervioso (incluyendo trastornos de la
alimentación) o alguna consulta siquiátrica/sicológica?
¿Espera usted un hijo biológico dentro de los próximos 9 meses
(solicitante masculino o femenino)?
¿Usted o alguien en esta solicitud ha consumido tabaco en
cualquier forma en los últimos 6 meses, incluso cigarrillos
electrónicos?
¿Usted o alguien en esta solicitud está envuelto en piloteo
privado, paracaidismo, ala delta, carreras, buceo, maneja
materiales explosivos o desechos o materiales nocivos?

q Sí

q Sí

q Sí

q Sí

q Sí
q Sí
q Sí
q Sí
q Sí

q No

q No

q No

q No

q No
q No
q No
q No
q No

S

¡IMPORTANTE! POR CADA RESPUESTA “SÍ”, PROPORCIONE DETALLES EN LA PÁGINA 5
• Para Cobertura de Vida: Si está solicitando únicamente cobertura de vida SNL en inscripción tardía o para un beneficio que sobrepase la cantidad garantizada de emisión, se requiere que usted conteste todas las preguntas médicas a
continuación. De contestar “Sí” a las preguntas 1-5, provea detalles en la página 5.
Para Cobertura Médica: Las preguntas médicas son requeridas para inscripciones tardías en grupos grandes, según definido por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Comuníquese con su departamento de Recursos Humanos si no está
seguro del tamaño de su grupo.
•

Su Estatura*

q Sí
q Sí
q Sí

¿Alguna de las personas que solicita cobertura alguna vez ha tendio o ha sido diagnosticada con las siguientes afecciones, o le aplican las preguntas que aparecen a continuación?:
1. ¿Presión arterial anormal?
2. ¿Alguna afección de la espalda y/u ortopédica o
enfermedades musculares, dolor de espalda o en articulaciones?
3. ¿Dolor abdominal, úlceras, trastornos del estómago,
del colon u otros trastornos intestinales, adherencias?
4. ¿Abuso de alcohol o sustancias, desintoxicación?
5. ¿Está tomando medicamentos actualmente?
6. ¿Diabetes mellitus?
7. ¿Algún tipo de cáncer?
8. ¿Algún trastorno de la sangre?
9. ¿Un derrame cerebral (CVA, por sus siglas en inglés), problemas circulatorios
o problemas del corazón?
10. ¿Epilepsia, convulsiones, episodios de desmayo o migrañas?
11. ¿Problemas pulmonares o tuberculosis?
12. ¿VIH, ha sido expuesto al SIDA o VIH, o recibido tratamiento
para el SIDA o CRS (Complejo Relacionado con el SIDA)?

SECCIÓN H-2 - HISTORIAL MÉDICO DE AXA
Si solicita los productos de Vida o Discapacidad de AXA Life Insurance Company of America y se requiere un cuestionario médico, complete los formularios EOI de AXA.
01MK5336S R01/19
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Apellido del Afiliado

Primer Nombre

SI SOLICITA VIDA SNL, PROPORCIONE DETALLES DE HABER CONTESTADO “SÍ” A LAS PREGUNTAS 1-5
Pregunta #
Persona
Afección/Diagnóstico

Número de Afiliado

Tratamiento/Complicaciones

Grupo Número/Subgrupo

Fechas de Tratamiento

/

Medicamentos, Frecuencia, Dosis

SECCIÓN I - SELECCIÓN DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA (PCP - POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). Se recomienda para todos los productos. Se requiere para los
productos Community Blue, BlueConnect, BlueConnect Savings Plus, Signature Blue, HMO y POS. Si no selecciona un PCP, uno le será seleccionado.*
Nombre del Afiliado
Número de Seguro Social
Nombre del Médico
Dirección del Médico

S

*Empleados de grupos Solo Servicios Administrativos (ASO, por sus siglas en inglés)/autofinanciados y de grupos grandes totalmente asegurados no estándar:
a usted se le podría asignar un PCP. Consulte con su líder de grupo.
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Apellido del Afiliado
SECCIÓN J - Declaraciones de Fraude de AXA

Primer Nombre

Número de Afiliado

Grupo Número/Subgrupo

/

Alabama: Cualquier persona que deliberadamente presente una reclamación falsa o fraudulenta para pago de una pérdida o de un beneficio, o deliberadamente presente información falsa en una solicitud de seguro, es culpable de un crimen y
puede estar sujeta a multas de restitución o confinamiento en prisión, o cualquier combinación de las mismas.

Arkansas, Luisiana, Nuevo México, Rhode Island, y West Virginia: Cualquier persona que deliberadamente presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida o de un beneficio, o deliberadamente presente información
falsa en una solicitud de seguro, es culpable de un crimen y puede estar sujeta a multas y confinamiento en prisión.

California: Cualquier persona que deliberadamente presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida es culpable de un crimen y puede estar sujeta a multas y confinamiento en una prisión estatal.

Colorado: Es ilegal proporcionar deliberadamente datos o información falsa, incompleta o engañosa a una compañía de seguros con el propósito de defraudar o intentar defraudar a la compañía. Las sanciones pueden incluir encarcelamiento,
multas, denegación del seguro y daños civiles. Cualquier compañía de seguros o agente de una compañía de seguros que deliberadamente presente información o hechos falsos o engañosos a un asegurado o reclamante con el propósito de
defraudar o intentar defraudar al titular de la póliza o reclamante con respecto a un acuerdo o indemnización pagadero de los ingresos del seguro, se informará a la división de seguros de Colorado dentro del departamento de agencias reguladoras.

Distrito de Columbia: ADVERTENCIA: Es un delito proporcionar información falsa o engañosa a un asegurador con el propósito de defraudar al asegurador o a cualquier otra persona. Las sanciones incluyen encarcelamiento y/o multas. Además,
una aseguradora puede denegar los beneficios del seguro si el solicitante proporcionó información falsa sustancialmente relacionada con una reclamación.

Maine, Tennessee, Virginia y Washington: ADVERTENCIA: Es un delito proporcionar deliberadamente información falsa, incompleta o engañosa a una compañía de seguros con el propósito de defraudar a la compañía. Las sanciones pueden
incluir encarcelamiento, multas o una denegación de los beneficios del seguro.

6

Florida: Cualquier persona que deliberada o intencionalmente de perjudicar, defraudar o engañar a cualquier aseguradora presente una declaración de reclamación o una solicitud que contenga información falsa, incompleta o engañosa es culpable
de un delito grave de tercer grado.

Kentucky: Cualquier persona que deliberadamente y con la intención de defraudar a una compañía de seguros o a otra persona presente una solicitud de seguro que contenga información sustancialmente falsa u oculte, con el propósito de
proporcionar información erronea concerniente a cualquier hecho sustancial, comete un acto fraudulento de seguros, lo cual es un delito.

Maryland: Cualquier persona que deliberada o intencionalmente presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida o de un beneficio, o que deliberada o intencionalmente presente información falsa en una solicitud de
seguros es culpable de un delito y puede estar sujeta a multas y confinamiento en prisión.
Nueva Jersey: Cualquier persona que incluya cualquier informacion falsa o engañosa en una solicitud de una póliza de seguros está sujeta a sanciones penales y civiles.

Nueva York: Cualquier persona que deliberadamente y con la intención de defraudar a cualquier compañía de seguros o a otra persona presente una solicitud de seguro o una declaración de reclamaciones que contenga información
sustancialmente falsa, u oculte con el propósito de engañar, información sobre cualquier hecho sustancial de la misma, comete un acto fraudulento de seguros, lo cual es un delito, y estará también sujeta a una sanción civil que no exceda los
cinco mil dólares y el valor declarado de la reclamación por cada violación.

Ohio: Cualquier persona que, con la intención de defraudar o a sabiendas de que está facilitando un fraude en contra de una aseguradora, presente una solicitud o presente una reclamación que contiene una declaración falsa o engañosa, es
culpable de fraude de seguros.

Oklahoma: Cualquier persona que deliberadamente y con la intención de perjudicar, defraudar o engañar a cualquier aseguradora, presente una declaración de reclamaciones que contenga información falsa, incompleta o engañosa es culpable de
un delito grave.

Oregon: Cualquier persona que, con la intención de defraudar o a sabiendas de que está facilitando un fraude contra un asegurador, presente una solicitud o presente una reclamación que contenga una declaración falsa o engañosa que sea
importante para los intereses de una aseguradora, podría ser culpable de fraude de seguros.

Pennsylvania: Cualquier persona que deliberadamente y con la intención de defraudar a cualquier compañía de seguros u a otra persona presente una solicitud de seguros o una declaración de reclamación que contenga información
sustancialmente falsa, u oculte con el propósito de engañar información sobre cualquier hecho sutancial de la misma, comete un acto fraudulento de seguros, lo cual es un delito, y somete a dicha persona a sanciones penales y civiles.

Puerto Rico: Cualquier persona que deliberadamente y con la intención de defraudar, presente información falsa en una solicitud de seguro, o presente, ayude a presentar o cause la presentación de una reclamación fraudulenta para el pago de
una pérdida o de cualquier otro beneficio, o presente más de una reclamación por el mismo daño o pérdida, incurrirá en un delito grave y, una vez condenado, será sancionado por cada violación con una multa de no menos de cinco mil (5,000)
dólares y no más de diez mil (10,000) dólares, o un plazo fijo de encarcelamiento de tres (3) años, o ambas sanciones. En caso de que existan circunstancias agravantes, la sanción así establecida puede aumentarse a un máximo de cinco (5) años,
si existen circunstancias atenuantes, se puede reducir a un mínimo de dos (2) años.

S

Todos los demás Estados: Cualquier persona que, con la intención de defraudar o a sabiendas de que está facilitando un fraude en contra de un asegurador, presente una solicitud o presente una reclamación que contiene una declaración falsa
o engañosa, podría ser culpable de fraude de seguros.
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SECCIÓN K - CONDICIONES PARA LA COBERTURA
Sección K-1: CONDICIONES PARA LA COBERTURA DE BCBSLA Y SNL
1. Yo, el abajo firmante, por este medio hago inscripción para cobertura con Blue Cross and Blue Shield of Louisiana (BCBSLA), HMO Louisiana, Inc. (HMOLA) y/o Southern National Life Insurance Company, Inc. (SNLIC) para mí y los miembros de mi familia
que figuran en este formulario de inscripción. Entiendo que este formulario de inscripción/cambio, junto al certificado de cobertura, cualquier anexo y suplementos emitidos por las Compañías, constituyen mi único acuerdo con las Compañías. Entiendo
que el contrato, en lo que concierne a mí y mi(s) dependiente(s), será terminado dentro de tres años a partir de la fecha original de efectividad de la cobertura y todas las tarifas, menos reclamaciones pagadas, me serán devueltas si cometí fraude o
hice una falsa representación intencional de hechos relevantes en este formulario de inscripción/cambio. De igual manera entiendo que, si hago inscripción para cobertura con Blue Cross and Blue Shield of Louisiana, HMO Louisiana, Inc. o Southern
National Life Insurance Company, Inc., el contrato emitido por cada compañía constituye un contrato únicamente entre esa compañía y el grupo/titular de la póliza, y que Blue Cross Blue Shield of Louisiana, HMO Louisiana, Inc. y Southern National Life
Insurance Company, Inc. son todas corporaciones independientes que operan bajo una licencia de la Blue Cross and Blue Shield Association, una asociación de planes independientes de Blue Cross and Blue Shield, la “Asociación” que permite a las
compañías individuales utilizar las marcas de servicio de Blue Cross and Blue Shield en el estado de Luisiana, y que las compañías no están contratando como un agente de la Asociación.
2. Yo autorizo a cualquier empleador que tenga información disponible concerniente a empleo u otra cobertura de seguro relacionada a mí u otros miembros de mi familia propuestos para cobertura(s), a brindar información a las Compañías o
cualquier agente que actúe en representación de las Compañías. Entiendo que esta información será utilizada por las compañías para determinar elegibilidad u otras decisiones relacionadas que se consideren necesarias para la cobertura de
seguro. Estoy de acuerdo con que una copia fotográfica de esta autorización es tan válida como la original. Por este medio solicito la cobertura de salud proporcionada de vez en cuando por el plan de salud grupal de mi empleador y autorizo la
deducción de mi paga de las sumas, si algunas, que sean necesarias. La información proporcionada en esta solicitud es, a mi entender y creencia, cierta y correcta.
3. Entiendo que, si estoy rechazando la inscripción para mí o mis dependientes (incluyendo cónyuge), es posible que en el futuro pueda inscribirme o inscribir a mis dependientes en estos planes, siempre y cuando yo solicite inscripción dentro
de 30 días a partir del evento calificado. Además, si tengo un nuevo Dependiente como resultado de matrimonio, nacimiento, adopción o colocación para adopción, puedo ser elegible para inscribirme o inscribir a mis Dependientes, siempre y
cuando yo solicite inscripción dentro de 30 días a partir del matrimonio, nacimiento, adopción o colocación para adopción.
4. Reconozco que, si soy elegible para recibir beneficios de Medicare a causa de mi edad, he recibido una copia de “La Guía Sobre el Seguro Médico para las Personas con Medicare.”
5. ES LA RESPONSABILIDAD DEL DEPENDIENTE SOLICITAR CONTINUACIÓN DE COBERTURA EN UN CONTRATO/CERTIFICADO POR SEPARADO CUANDO CESE SU ELEGIBILIDAD.
6. AVISO DE FRAUDE - Cualquier persona que deliberadamente presente una reclamación falsa o fraudulenta para pago de una pérdida o beneficio, o deliberadamente presente información falsa en un formulario de inscripción o solicitud de
seguro, es culpable de un crimen y puede estar sujeto a multas y confinamiento en prisión.
7. Todas las preguntas en esta solicitud y en la sección de historial médico han sido leídas por mí o a mí y las respuestas proporcionadas por el afiliado y/o Dependiente(s), si algunas, a mi enteder y creencia son ciertas y correctas.

Sección K-2: CONDICIONES PARA LA COBERTURA DE AXA
“AXA” es el nombre de marca de AXA Equitable Financial Services, LLC y su familia de compañías, incluyendo AXA Equitable Life Insurance Company (AXA Equitable) ubicada en 1290 Avenue of the Americas, New York, NY 10104 y MONY Life Insurance
Company of America (MONY America) ubicada en 2999 North 44th Street, Suite 250, Phoenix, Arizona 85018. Las referencias descritas aquí de la “Compañía” se refieren a AXA Equitable o a MONY America como la compañía emisora aplicable.

Firma del Afiliado

Fecha

Fecha de la Firma del Afiliado

¿Ha seleccionado un Médico de Atención Primaria (PCP)? Se recomienda para todos los productos. Se requiere para los
productos Community Blue, BlueConnect, BlueConnect Savings Plus, Signature Blue, HMO y POS.*

UW INT. HLTH. DT.

Adjunte páginas adicionales de ser necesario

OUT OF ELIG.? q YES q NO

S

7

SECCIÓN L - ADVERTENCIA DE FRAUDE DE BCBSLA Y SNL
Cualquier persona que deliberadamente presente una reclamación falsa o fraudulenta para pago de una pérdida o beneficio, o deliberadamente presente información falsa en un formulario de inscripción o solicitud de seguro, es culpable de un
crimen y puede estar sujeta a multas y confinamiento en prisión.

X

ALTO

VISION

*Empleados de grupos Solo Servicios Administrativos (ASO, por sus siglas en inglés)/autofinanciados y de grupos grandes totalmente asegurados no estándar: a usted se le podría asignar un PCP. Consulte con su líder de grupo.
HEALTH EFFECTIVE DATE
DENTAL
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SÓLO PARA
USO OFICINA

Blue Cross and Blue Shield of Louisiana
HMO Louisiana
Southern National Life
Aviso de No Discriminación
La Discriminación es Ilegal
Blue Cross and Blue Shield of Louisiana y sus subsidiarias, HMO Louisiana, Inc. y Southern National Life Insurance
Company, Inc., no excluyen ni tratan de forma diferente a las personas debido a su raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo en sus programas o actividades de salud.
Blue Cross and Blue Shield of Louisiana y sus subsidiarias:
Proporcionan asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera
eficaz con nosotros, tales como:
- Intérpretes calificados en lengua de signos
- Información escrita en otros formatos (audio, formatos electrónicos accesibles)
Proporcionan servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, tales como:
- Intérpretes calificados
- Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, puede llamar al número del Servicio de Atención al Cliente que se encuentra en el reverso
de su tarjeta de identificación o enviar un correo electrónico a MeaningfulAccessLanguageTranslation@bcbsla.com.
Personas con discapacidad auditiva llamen al 1-800-711-5519 (TTY 711).
Si considera que Blue Cross, una de sus subsidiarias o su plan de salud asegurado por su empleador no le
proporcionaron estos servicios o discriminaron de otra manera debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad
o sexo, usted tiene derecho a tomar los siguientes pasos:
1. Si está totalmente asegurado a través de Blue Cross, presente un reclamo ante Blue Cross por medio de
correo postal, fax o correo electrónico.
Section 1557 Coordinator
P.O. Box 98012
Baton Rouge, LA 70898-9012
225-298-7238 o 1-800-711-5519 (TTY 711)
Fax: 225-298-7240
Correo electrónico: Section1557Coordinator@bcbsla.com
2. Si su empleador es el dueño de su plan de salud y Blue Cross actúa como administrador de dicho plan,
comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos de su empleador o compañía. Para determinar si
su plan es un plan totalmente asegurado por Blue Cross o es propiedad de su empleador, visite
www.bcbsla.com/checkmyplan.
Bien sea Blue Cross o su empleador el dueño de su plan, usted puede presentar una queja de derechos civiles ante el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., Oficina de Derechos Civiles, por correo o teléfono a:
U.S Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697(TDD)
O
Electrónicamente a través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible a través de
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. Los formularios de quejas están disponibles a través de
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.
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Blue Cross and Blue Shield of Louisiana está constituida como Louisiana Health Service & Indemnity Company. HMO Louisiana, Inc. y Southern National LIfe Insurance Company, Inc. son
subsidiarias de Blue Cross and Blue Shield of Louisiana. Las tres compañías son licenciatarias independientes de la Blue Cross and Blue Shield Association.
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AVISO

