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Formulario de reembolso para miembros 

Este formulario debe ser utilizado para el reembolso de los servicios cubiertos y proporcionados 
según los beneficios de su plan MoreCare. Un miembro o representante autorizado debe 
completar este Formulario de Reembolso y proporcionar toda la información requerida para que 
se procese la solicitud.  

Si solicita un reembolso por los servicios proporcionados por varios proveedores, debe completar 
un formulario por separado para cada proveedor. Por favor escriba con letra clara/legible.

Los reclamos médicos deben presentarse dentro de los 30 días de la fecha del servicio. Si no presenta los 
reclamos médicos dentro de los 30 días, deberá presentar una apelación por escrito que demuestre un 
buen motivo justificando por que el reclamo no se presentó a tiempo.

NOTA: Los reclamos para medicamentos recetados deben ser procesados por MedImpact. Por 
favor complete el formulario de reclamo de MedImpact.
INFORMACIÓN DE MIEMBRO
ID de 
Miembro: 

Fecha de 
Solicitud : 

Nombre: Apellido:

Dirección 
(calle, ciudad, código postal):
Número de 
Teléfono

Mejor hora de 
conectarse:

REPRESENTANTE AUTORIZADO (si corresponde)
Nombre: Apellido:

Número de 
Teléfono:

Mejor hora de 
conectarse:

MOTIVO DE LA SOLICITUD (marque todo lo que corresponda)
□ Problema de inscripción / elegibilidad

□ Proveedor fuera de la red

□ Fuera del área/urgente/solicitud de emergencia

□ Otro, por favor describa:

DETALLES DEL RECLAMO
Nombre del 
Proveedor:

Dirección del 
Proveedor: 

Fecha(s) de servicio: Monto Facturado:



Explique los servicios que recibió (por ejemplo, visita a la sala de emergencias, laboratorio,etc)

Ciertos servicios, dispositivos y equipos requieren autorización previa como condición de 
pago. Consulte su evidencia de cobertura para obtener más información.  
¿Condición relacionada con un accidente de vehículo o con un empleo?  □Yes □ No 

Si sí, proporcione información adicional sobre la cobertura y la fecha del incidente.

Monto de reembolso:          $___________         
Por favor tenga en cuenta: Los reembolsos realizados se deducirán de cualquier costo 
compartido o copago aplicable. Consulte su evidencia de cobertura para obtener más 
información. 
SE REQUIERE FIRMA
Certifico que toda la información proporcionada en este formulario es correcta y que 
personalmente recibí estos servicios y solicito un reembolso de acuerdo con los beneficios 
de mi plan. Entiendo que los actos fraudulentos (incluidos los reclamos falsos) pueden 
estar sujetos a sanciones civiles o penales.
Firma: Fecha:

Envíe el formulario completo y firmado por fax o por correo postal junto con el 
comprobante de pago y la factura detallanda a la dirección a continuación. El comprobante 
de pago debe incluir uno de los siguientes:

1) El frente y el reverso del cheque compensado emitido al proveedor, o una copia codificada 
por el banco del cheque al frente emitido al proveedor 2) una copia de la declaración de la 
tarjeta de crédito que incluya los cargos y el nombre del proveedor 3) una copia de la factura, 
con el nombre y la dirección del proveedor preimpresos en la factura. Guarde una copia de 
este formulario y sus recibos.

• Mail: MoreCare

Attn: Claims    

P.O. Box 21325 

Eagan, MN 55121 

• Fax: 1-312-277-9246

Para obtener ayuda, comuníquese con Servicios para Miembros al 1(844)-480-8528. TTY: 
711. Estamos disponibles de 8:00 am a 8:00 pm CST, de lunes a viernes del 1 de abril al 30 
de septiembre y de 8:00 am a 8:00 pm CST, los siete días de la semana del 1 de octubre al 
31 de marzo. 

Availability of Non-English: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 

gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-844-480-8528 (TTY: 711) 
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