Formulario de Reclamo

para pagarle al Asegurado/Inscrito
P.O. Box 3283 • Tulsa, Oklahoma 74102-3283

Por favor llene todos los campos de este formulario.
Las instrucciones para llenarlo se encuentran al reverso.
Por favor escriba en letra de molde o a máquina.

1

Nombre del Asegurado/Inscrito (Apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

N.º de Grupo

Dirección postal

Nombre completo del Paciente (Apellido, nombre, segundo nombre)

Ciudad y estado

Código postal

Fecha de jubilación:
¿Tiene empleo el Asegurado? 		
								Mes		
Día		

2

Género (sexo) del Paciente

Fecha de nacimiento del Paciente
				 Mes		
Día		
Año
_________ /_________ /___________

Parentesco del Paciente con el Asegurado

Año

£ Él mismo/Ella misma £ Cónyuge £ Hijo £ Otro (explique) _______________

£ Sí £ No £ Jubilado		__________ /__________ /_____________

3

N.º de Asegurado/Inscrito (de la tarjeta de asegurado)

Tipo de tratamiento que recibió:
Marque solamente un tipo de tratamiento y adjunte facturas desglosadas.
Por favor presente un formulario de reclamo por separado para cada tipo
de tratamiento.
Por favor tenga en cuenta: Atención médica preventiva incluye vacunas,
atención de rutina para niños, exámenes físicos de rutina y exámenes
para la vista y la audición.

										 Mes

£ Lesión — Fecha del accidente:			
£ Enfermedad — Fecha del primer síntoma:
£ Embarazo — Fecha de concepción:			
£ Atención preventiva — Fecha del servicio:

Día

Año

__________ /__________ /_____________
__________ /__________ /_____________
__________ /__________ /_____________
__________ /__________ /_____________

Describa lo siguiente: Diagnóstico, síntomas de enfermedad o lesión o explique la atención preventiva o de rutina que recibió.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

¿Se trata de una enfermedad o lesión a causa del trabajo?

£ Sí £ No

Nombre y dirección de la empresa para la cual trabaja
_________________________________________________________________________________

6

En caso de lesión, ¿hubo participación de un vehículo de motor?

£ Sí £ No

_________________________________________________________________________________

¿El Paciente tiene cobertura por cualquier otro plan de beneficios médicos (además de Medicaid, Medicare o CHAMPUS)?

Mes

Compañía de Seguros ______________________________________________________________

7

£ Sí £ No

Dirección _________________________________________________________________________

Fecha de entrada en vigor de la cobertura

Empresa para la cual trabaja _____________________________________________________

Género (sexo) del Asegurado

Día

Año

__________ /__________ /_____________

£ Hombre £ Mujer

Nombre del Asegurado ___________________________________________________________ Fecha de nacimiento del Asegurado		

__________ /__________ /_____________

N.º de Póliza _______________________________________________________________________ Parentesco con el Paciente ____________________________________________________
Si la otra cobertura es la principal, adjunte la Explicación de Beneficios de la otra compañía de seguros.
Mes

Programa Medicare — Responda si el Paciente:
a) tiene derecho a beneficios del seguro de Medicare (Parte A)

8

b) tiene derecho a beneficios del seguro de Medicare (Parte B)
c) tiene derecho a beneficios del seguro de Medicare debido a una incapacidad

£ Sí £ No
£ Sí £ No
£ Sí £ No

Día

Año

Fecha de entrada en vigor

________ /________ /____________

Fecha de entrada en vigor

________ /________ /____________

Fecha de entrada en vigor

________ /________ /____________

N.º de Medicare del Paciente. (De la tarjeta de Medicare) _____________________________________________________________________________________________________________

9

Yo certifico que la información mencionada anteriormente está completa y es correcta, y que yo solo reclamo beneficios por los cargos incurridos por
el Paciente mencionado anteriormente. Por medio de la presente, cualquier Hospital, Médico, Dentista, Proveedor, Compañía de Seguros, o cualquier
otra entidad tiene autorización de proporcionarle a Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma toda la información médica que se les solicite, y que los
Planes consideren necesaria para emitir un fallo sobre este reclamo. ADVERTENCIA: Cualquier persona que a sabiendas, y con la intención de hacer
daño, defraudar o engañar a cualquier compañía de seguros, presente cualquier reclamo para recibir ganancias de una póliza de seguro que contiene
información falsa, incompleta o engañosa, es culpable de cometer un delito.
Firma del Asegurado

Fecha

N.º de teléfono para localizarle de día

Monto total de TODOS los servicios y suministros con cobertura que se recibieron.
$
10 Tiene que adjuntar la(s) factura(s) desglosada(s) para el/los servicio(s) y suministro(s) con cobertura.
(Por favor lea las instrucciones al reverso).
603954.0116

Formulario de Reclamo

para pagarle al Asegurado/Inscrito
INSTRUCCIONES
Aviso importante: NO presente este formulario si su Proveedor de Servicios está presentando
estos cargos a Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma.
Por favor llene cada campo en el formulario de reclamo.
1

Nombre, dirección y
situación de empleo del
Asegurado/Inscrito

Por favor escriba el nombre del Asegurado/Inscrito tal y como aparece en la tarjeta de asegurado de Blue Cross and Blue Shield
of Oklahoma y proporcione la dirección actual, con código postal incluido. Marque la casilla que indica la situación de empleo del
Asegurado/Inscrito. Incluya la fecha de jubilación en caso de estar jubilado.

2

Información del Paciente

Asegúrese de que los números de grupo y de asegurado aparezcan tal y como aparecen en la tarjeta de asegurado. Escriba
el nombre completo del Paciente; no incluya apodos ni iniciales. Marque el género (sexo) del Paciente y su parentesco con el
Asegurado en las casillas apropiadas. Asegúrese de que la fecha de nacimiento del Paciente es correcta.

3

Tipo de tratamiento
que recibió

Solo marque un tipo de tratamiento (lesión, enfermedad, embarazo o atención médica preventiva) y especifique la fecha de la lesión,
fecha del primer síntoma, fecha de concepción o fecha en que se recibió atención médica preventiva. Puede adjuntar múltiples
facturas desglosadas para un tipo de tratamiento (ejemplo: solamente para enfermedad, solamente para atención médica preventiva).

4

Diagnóstico o síntomas
de la enfermedad o lesión

Escriba el diagnóstico o una breve descripción de los síntomas. Si recibió servicios de atención médica preventiva, indique el tipo
de atención (examen físico de rutina, examen de audición, examen de la vista, vacunas o diagnóstico, etcétera).

5

En caso de enfermedad o
lesión a causa del trabajo

Marque la casilla apropiada y escriba el nombre y la dirección de la empresa para la cual trabaja.

6

Si la lesión fue causada
por un vehículo de motor

Marque la casilla apropiada.

7

Otro seguro

Por favor marque la casilla apropiada. Si la respuesta es “sí”, llene la información requerida.

8

Información del
Programa Medicare

9

Firma del Asegurado,
fecha y n.º de teléfono
para localizarle de día

Por favor indique la elegibilidad para el Programa Medicare en la casilla apropiada. Si la respuesta es “sí”, anote la fecha en vigor y
el número de asegurado del Programa Medicare.
Los inscritos en el Programa Medicare deben de proporcionar copia(s) del/de los Formulario(s) de Explicación de Beneficios de
Medicare con sus facturas desglosadas, a menos que el Paciente esté empleado actualmente y requiera cobertura grupal para
pagar la prima del seguro principal.
Por favor firme este formulario y escriba la fecha en el espacio indicado, y adjunte la(s) factura(s) desglosada(s) con membrete de
su médico. La(s) factura(s) desglosada(s) deben de incluir toda la información que aparece en el siguiente ejemplo:

Factura desglosada de muestra — Por favor adjunte la(s) factura(s) original(es) al formulario de reclamo y guarde una copia
para sus archivos. No hay devolución de facturas desglosadas.
Nombre de la Persona u
Organización que provee
los servicios o suministros.
Nombre del Paciente
que recibió los servicios
o suministros.

10

AVISO: Las facturas por
Servicios Privados de Enfermería
tienen que mostrar la situación
profesional del enfermero
(R.N. — Enfermero Registrado,
L.V.N. — Enfermero Vocacional
con Licencia), el número de
licencia del enfermero, y tiene
que estar acompañado por una
declaración de su médico que
indique la razón médica por la
cual el servicio es necesario y
los apuntes del enfermero sobre
el progreso diario del Paciente.

Dayton Penridge, M.D.
101 Fourth Street
Healthville, U.S.A.
For Professional Services Rendered To:
Virginia E. Warowes

Diagnosis Code:
(78659) Chest pain, other

Llene un formulario de reclamo
por separado para cada tipo de
tratamiento (uno para enfermedad,
otro para una lesión, etcétera) si está
presentando facturas desglosadas por
distintos servicios.
Por favor tache los cargos incluidos en
reclamos anteriores.

3/1/15
3/1/15
3/1/15
3/6/15
3/6/15

Fecha en que
cada servicio
o suministro
se proveyó

G0206 Mammogram
19120 Excision of Cyst
19083 Biopsy, breast w/Ultrasound
90659 Flu Vaccine
G0008 Flu Vaccine Administration

Descripción de los servicios
o suministros provistos

$XXX
$XXX
$XXX
$XXX
$XXX

Cargo por cada
servicio o suministro

PARA QUIENES NO TIENEN
BENEFICIOS PARA MEDICAMENTOS
RECETADOS: Las facturas por
Medicamentos recetados tienen
que mostrar el nombre de cada
medicamento, el número de la receta,
la cantidad que se surtió, la fecha de
compra y el monto que se cobró
por cada medicamento. El farmacéutico
tendrá que indicar en la factura
desglosada si un medicamento
es genérico.

Envíe este formulario lleno, junto con las facturas desglosadas a:
Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma
P.O. Box 3283
Tulsa, Oklahoma 74102-3283
A Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association

603954.0116

If you, or someone you are helping, have questions, you have the right to get help and information in your language at no cost. To speak to an
interpreter, call the customer service number on the back of your member card. If you are not a member, or don’t have a card, call 855-710-6984.
العربية
Arabic

 اتصل على رقم، للتحدث إلى مترجم فوري. فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة،إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة
ً
.855-710-6984  فاتصل على، أو كنت ال تملك بطاقة،عضوا
 فإن لم تكن.خدمة العمالء المذكور على ظھر بطاقة عضويتك

မြန်မာ
Burmese

သင္ သို႔မဟုတ္ သင္ကူညီေပးေနသူတဦးမွ ေမးျမန္းလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက သင့္ ဘာသာစကားျဖင့္ အကူအညီႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အခမဲ့ျဖင့္ရယူႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးရွိပါသ ည္။ ဘာသာစကား ျပန္ဆိုသူႏွင့္ စကားေျပာရန္ သင့္ အဖြဲ႕၀င္ကဒ္၏ ေနာက္ေက်ာဖက္ေပၚရွိ
သံုးစြဲသူ ၀န္ေဆာင္မႈ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ေခၚဆိုပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး မဟုတ္ခ့ပ
ဲ ါက သို႔မဟုတ္ ကဒ္ မရွိပါက 855-710-6984 သို႔
ေခၚဆိုပါ။

ᏣᎳᎩ
Cherokee

ᏂᎯᏃ, ᎠᎴ ᎩᎶᎢ Ꮎ ᎯᏍᏕᎵᏍᎬᎩ, ᏯᏛᏛᎲᏍᎦ, ᏂᎯ ᏣᎭ ᎾᏍᎩ ᎡᏣᎵᏍᏕᎸᏗ ᎠᎴ ᎡᏣᏃᏎᏗ ᏨᏌ ᏣᏬᏂᎯᏍᏗ ᎬᏔᏅᎩ ᎠᏎᏉᏉ. ᎾᏍᎩᏃ
ᎠᏁᏢᏗᏍᎩ ᏣᏍᏓᏜᏃᎮᏗᎢ, ᏫᎨᎯᏏᎳᏛᏏ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎤᏂᏩᏍᎩ ᎠᎾᏓᏍᏕᎵᏍᎩ ᎾᏍᎩ ᎮᏢᎢ ᏣᏤᎵ ᎣᏗᏛ ᎠᏆᏂᏲᏍᏗ ᏕᎪᏪᎸᎢ ᏗᏎᏍᏗ. ᏁᏢᎾ
ᏂᎨᏒᎾ ᏱᎩ, ᎠᎴ ᎠᏆᏂᏲᏍᏗ ᏂᏣᏅᎾ ᏱᎩ, ᏫᏍᏏᎳᏛᎦ ᎠᎭᏂ 855-710-6984.

繁體中文
Chinese

如果您, 或您正在協助的對象, 對此有疑問, 您有權利免費以您的母語獲得幫助和訊息。洽詢一位翻譯員, 請致電印在您的會員
卡背面的客戶服務電話號碼。如果您不是會員, 或沒有會員卡, 請致電 855-710-6984。

Français
French

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, avez des questions, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à
aucun coût. Pour parler à un interprète, composez le numéro du service client indiqué au verso de votre carte de membre. Si vous n’êtes pas membre
ou si vous n’avez pas de carte, veuillez composer le 855-710-6984.

Deutsch
German

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit
einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Kundenservicenummer auf der Rückseite Ihrer Mitgliedskarte an. Falls Sie kein Mitglied sind oder
keine Mitgliedskarte besitzen, rufen Sie bitte 855-710-6984 an.

Hmoob
Hmong

Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd muaj lus nug txog, koj muaj cai hais kom lawv pab muab cov ntaub ntawv sau ua koj hom lus pub dawb
rau koj. Xav tham nrog ib tug kws txhais lus, hu rau tus nab npawb xovtooj pab cuam neeg qhua uas nyob sab tom qab ntawm koj daim npav tswv
cuab. Yog koj tsis yog ib tug neeg tswv cuab, los yog koj tsis muaj npav, hu rau 855-710-6984.

한국어
Korean

만약 귀하 또는 귀하가 돕는 사람이 질문이 있다면 귀하는 무료로 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 받을 수 있는
권리가 있습니다. 회원 카드 뒷면에 있는고객 서비스 번호로 전화하십시오. 회원이 아니시거나 카드가 없으시면
855-710-6984 으로 전화주십시오.

ພາສາລາວ
Laotian

ຖາ້ ທາ່ ນ ຫຼື ຄ ົນທີທາ່ ນກາລ
ູ ເປັນນພາສາຂອງທາ່ ນໄດໂ້ ດຍບໍມຄ
ໍ ັງໃຫກ
ິ ຂໍເອົ າການຊວ
ີ າ່
່ ຍເຫຼືອມີຄ ໍາຖາມ, ທາ່ ນມີສດ
່ ຍເຫຼືອ ແລະ ຂໍມນ
້ ານຊວ
ໃຊຈ
ກ, ຫຼື ບໍ່ ມີບ ັດ,
້ າ່ ຍ. ເພື່ ອລ ົມກ ັບນາຍແປພາສາ, ໃຫໂ
້ ທຫາເບີຝາ່ ຍບໍລິການລູກຄາ້ ທີ່ ມີຢດ
ູ່ າ້ ນຫຼງັ ບ ັດສະມາຊິກຂອງທາ່ ນ. ຖາ້ ທາ່ ນບໍ່ ແມນສະມາຊິ
່
ໃຫໂ
້ ທຫາເບີ 855-710-6984.

Diné
Navajo

T’11 ni, 47 doodago [a’da b7k1 an1n7lwo’7g77, na’7d7[kidgo, ts’7d1 bee n1 ah00ti’i’ t’11 n77k’e n7k1 a’doolwo[. Ata’ halne’7 bich’8’
hadeesdzih n7n7zingo 47 kwe’4 da’7n7ishgi 1k1 an7daalwo’7g77 bich’8’ hod77lnih, bee n44h0zinii bine’d66’ bik11’. Koj7 atah naaltsoos n1
had7t’44g00 47 doodago bee n44h0zin7g77 1dingo koj8’ hod77lnih 855-710-6984.
فارسی

Persian

 جھت گفتگو با يک. به طور رايگان کمک و اطالعات دريافت نماييد، حق اين را داريد که به زبان خود، سؤالی داشته باشيد، يا کسی که شما به او کمک مي کنيد،اگر شما
 با شماره، يا کارت عضويت نداريد، اگر عضو نيستيد. با خدمات مشتری به شماره ای که در پشت کارت عضويت شما درج شده است تماس بگيريد،مترجم شفاھی
. تماس حاصل نماييد855-710-6984

Español
Spanish

Si usted o alguien a quien usted está ayudando tiene preguntas, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para
hablar con un intérprete comuníquese con el número del Servicio al Cliente que figura en el reverso de su tarjeta de miembro. Si usted no es miembro o
no posee una tarjeta, llame al 855-710-6984.

Tagalog
Tagalog

Kung ikaw, o ang isang taong iyong tinutulungan ay may mga tanong, may karapatan kang makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika nang
walang bayad. Upang makipag-usap sa isang tagasalin-wika, tumawag sa numero ng serbisyo para sa kustomer sa likod ng iyong kard ng miyembro.
Kung ikaw ay hindi isang miyembro, o kaya ay walang kard, tumawag sa 855-710-6984.

ไทย
Thai

ิ ธิทจ
่ ณ
ุ กําลังช่วยเหลือมีข ้อสงสัยใด ๆ คุณมีสท
่ี ะได ้รับความช่วยเหลือ
หากคุณ หรือคนทีค
และข ้อมูลในภาษาของคุณได ้โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย พูดคุยกับล่ามโดยติดต่อฝ่ ายบริการลูกค ้าทีห
่ มายเลขตามทีร่ ะบุด ้านหลังบัตรสมาชิก
หากไม่ใช่สมาชิกหรือไม่มบ
ี ต
ั ร กรุณาติดต่อทีห
่ มายเลข 855-710-6984
اردو

Urdu
Tiếng Việt
Vietnamese

 آپ کو اپنی زبان ميں مفت مدد اور معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ مترجم، کوئی سوال درپيش ہے تو، يا کسی ايسے فرد کو جس کی آپ مدد کررہے ہيں،گر آپ کو
، يا آپ کے پاس کارڈ نہيں ہے تو، کسٹمر سروس نمبر پر کال کريں جو آپ کے کارڈ کی پشت پر درج ہے۔ اگر آپ ممبر نہيں ہيں،سے بات کرنے کے ليے
 پر کال کريں۔855-710-6984
Nếu quý vị hoặc người mà quý vị giúp đỡ có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị có quyền được hỗ trợ và nhận thông tin bằng ngôn ngữ của mình
miễn phí. Để nói chuyện với thông dịch viên, gọi số dịch vụ khách hàng nằm ở phía sau thẻ hội viên của quý vị. Nếu quý vị không phải là
hội viên hoặc không có thẻ, gọi số 855-710-6984.

bcbsok.com

