
 

 
   

  

 

  

   

    

    

   

     

   

  
   

 

 
 

Pedido de cambio de plan de salud 
Use este formulario para pedir cambiar su plan 
de salud. 
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Si usted quiere pedir cambiar su plan de salud: 
1.	 Hable primero con su plan de salud. Es posible que haya alguna manera de quedarse con su plan. 
2.	 Si usted todavía quiere cambiar su plan, llene este formulario. O llámenos al 1-833-870-5500 

(Número de TTY: 1-833-870-5588). 
3. Envíe por correo este formulario a NC Medicaid, PO Box 613, Morrisville NC 27560. O envíe el 

formulario por fax al 1-833-898-9655. 

⊲ Díganos sobre el jefe de familia 

Nombre Inicial Apellido 

Fecha de nacimiento Número de Medicaid 

Dirección 

Ciudad Estado Código postal 

¿Cuál es su número de teléfono? 
De la casa Celular 

¿Cuál es su dirección electrónica? 

¿Qué idioma habla en casa? Inglés Español ¿Otro? 

Persona 1 
Nombre Fecha de 

nacimiento 
Número de identificación 

⊲ Escriba aquí el nombre del plan que usted quiere. 

¿Usted quiere este plan de salud para todas las personas de su hogar?  Sí  No 

⊲ Díganos por qué quiere cambiar su plan (Ponga una X junto al motivo o motivos por los que usted 
quiere cambiar de plan. Podríamos pedirle que proporcione pruebas para justificar su pedido). 

No puede recibir todos los servicios de 
salud necesarios en un solo plan 
El proveedor de servicios y respaldos de 
cuidados a largo plazo (LTSS) ya no está en 
el plan 
El plan actual no puede cubrir las 
necesidades médicas 

Un miembro de la familia está en un plan 
diferente

 Mal desempeño del plan 
El plan no cubrirá algún servicio por motivos 
morales o religiosos

 Otro (por favor explique por qué) 

_________________________________________________ 

¿Alguna pregunta? Vaya a ncmedicaidplans.gov. O llámenos al 1-833-870-5500 (Número de TTY: 
1-833-870-5588), de lunes a sábado de 7 a.m. a 5 p.m. Podemos hablar con usted en otros idiomas. 

Para obtener esta Información en otros idiomas o formatos 
como letras grandes o audio, llame al 1-833-870-5500. 

http://ncmedicaidplans.gov


 

 

 

   

    

    

   

     

   

 

   

    

    

   

     

   

Persona 2 
Nombre Fecha de 

nacimiento 
Número de identificación 

⊲ Escriba aquí el nombre del plan que usted quiere. 

⊲ Díganos por qué quiere cambiar su plan (Ponga una X junto al motivo o motivos por los que usted 
quiere cambiar de plan. Podríamos pedirle que proporcione pruebas para justificar su pedido). 

No puede recibir todos los servicios de salud 
necesarios en un solo plan 
El proveedor de servicios y respaldos de 
cuidados a largo plazo (LTSS) ya no está en 
el plan 
El plan actual no puede cubrir las 
necesidades médicas 

Un miembro de la familia está en un plan 
diferente

 Mal desempeño del plan 
El plan no cubrirá algún servicio por motivos 
morales o religiosos

 Otro (por favor explique por qué) 

_________________________________________________ 

Persona 3 
Nombre Fecha de 

nacimiento 
Número de identificación 

⊲ Escriba aquí el nombre del plan que usted quiere. 

⊲ Díganos por qué quiere cambiar su plan (Ponga una X junto al motivo o motivos por los que usted 
quiere cambiar de plan. Podríamos pedirle que proporcione pruebas para justificar su pedido). 

No puede recibir todos los servicios de salud 
necesarios en un solo plan 
El proveedor de servicios y respaldos de 
cuidados a largo plazo (LTSS) ya no está en 
el plan 
El plan actual no puede cubrir las 
necesidades médicas 

Un miembro de la familia está en un plan 
diferente

 Mal desempeño del plan 
El plan no cubrirá algún servicio por motivos 
morales o religiosos

 Otro (por favor explique por qué) 

_________________________________________________ 

Firme y escriba la fecha 

Al firmar abajo, estoy afirmando que toda la información de este formulario es verdadera. Sé que 
si di información falsa en este formulario, podrían rechazar mi pedido de cambio de mi plan de 
seguro de salud. 

⊲ Jefe de la familia o tutor firme aquí Fecha 

⊲ Representante autorizado Si usted es un representante autorizado para este hogar, llene esta 
sección y, firme abajo. 

Nombre del representante autorizado Número de teléfono 

Dirección (calle, ciudad, estado, Código postal) 

⊲ El representante autorizado firma aquí Fecha 
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