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Nombre del solicitante

N.° de Seguro Social

BlueCare DentalSM 2017 
Nueva solicitud o cambio en la cobertura

PARA USO EXCLUSIVO  
DE LA OFICINA LOCAL

Para ayudarnos a procesar su solicitud de inmediato, siga las instrucciones.

1 Escriba todas las respuestas con bolígrafo de tinta azul o negra. No se aceptará si se llena a lápiz.

2 Asegúrese de firmar personalmente la solicitud como Solicitante principal. Si su cónyuge o cualquier dependiente mayor de los 18 años de edad 
también solicita cobertura, pídale que firme personalmente la línea de firma correspondiente.

3 Si es necesario corregir cualquier error, sencillamente tache lo que está incorrecto y escriba sus iniciales junto a la información correcta.

4 Por favor no use corrector líquido o de cinta.

Por favor envíe su solicitud por correo postal, fax o por teléfono con un agente de Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX), una división de Health Care 
Service Corporation,  al 800-531-4456. Por favor complete toda la solicitud, incluida una forma de pago en la Sección D: Información de facturación. Aviso: 
Si está solicitando cobertura durante un Período especial de inscripción (SEP, en inglés), tendrá que proporcionar comprobante(s) del suceso elegible junto 
con su solicitud. No incluir material para acreditar su elegibilidad para un Período de especial de inscripción ocasionará retrasos en su solicitud.

Si recibe los servicios de un agente de seguros de BCBSTX, por favor incluya el nombre de su agente de seguros al reverso de esta solicitud.

SOLICITUD POR CORREO Blue Cross and Blue Shield of Texas - Attn: Individual Enrollment, P.O. Box 3236, Naperville, IL 60566–7236

SOLICITUD POR FAX 888-697-0686

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con su agente de seguros o llame a BCBSTX sin cargos al 800-531-4456.

Si está solicitando cobertura durante un Período especial de inscripción (SEP) (que es una oportunidad de obtener cobertura fuera del Período de 
inscripción), usted puede solicitarla si ha experimentado al menos uno de los sucesos elegibles que se enumeran enseguida durante los últimos 60 días 
(marque todas las opciones necesarias). Deberá anexar material para acreditar el suceso elegible. En BCBSTX se evaluará dicho material para comprobar 
si tiene derecho a un Período especial de inscripción. No incluir material para acreditar su elegibilidad para un Período especial de inscripción ocasionará 
retrasos en su solicitud de inscripción en un plan de cobertura o a su vez evitará dicho proceso. Comuníquese al 800-531-4456 para conocer los tipos de 
comprobantes aceptados para acreditar sucesos elegibles.

 1. Yo y/o mi(s) derechohabiente(s) perdí(mos) cobertura esencial mínima1: 

 Pérdida involuntaria por motivos distintos a incumplimiento del pago de la prima del plan o anulación ocurrida el:

 Por alcanzar la edad máxima exigida por la ley, separación legal, divorcio o muerte del titular de la póliza, a partir del:

 Ya no soy elegible para mi plan de seguro para gastos médicos anterior porque me despidieron del empleo,  
por una reducción en el número de horas de trabajo, o porque mi empresa ya no contribuye al pago de primas o 
porque he agotado mis beneficios de COBRA a partir del:

 Ya no resido ni vivo en el área de servicio HMO de mi plan de gastos médicos anterior a partir del:

 Tengo una reclamación que cumple o excede un límite vitalicio de todos los beneficios a partir del:

 Perdí la cobertura porque mi plan ya no ofrece ningún beneficio a personas en situación similar a la mía a partir del:

 Perdí la cobertura a través de mi plan HMO grupal porque ya no resido ni trabajo en el área donde mi plan tiene su red 
de servicios y no hay otro paquete de beneficios de salud disponible a partir del:

FECHA DEL SUCESO

 2. Ahora tengo un derechohabiente o me convertí en derechohabiente por contraer matrimonio el: 
FECHA DEL SUCESO

 3.  Ahora tengo un derechohabiente o me convertí en derechohabiente por nacimiento, adopción o colocación para 
adopción o custodia provisional el:

FECHA DEL SUCESO

 4.  Ocurrió un error al inscribirme en el plan de salud anterior o demostré adecuadamente que el plan de salud anterior o el 
emisor violaron sustancialmente una estipulación esencial de su contrato para conmigo a partir del:

FECHA DEL SUCESO

 5.  El Mercado de Seguros Médicos en línea ha determinado que yo o mis derechohabientes ahora somos elegibles o perdimos 
elegibilidad para recibir anticipadamente créditos sobre impuestos para el pago de primas o la elegibilidad de gastos 
compartidos cambió o hubo prácticas desleales de alguna entidad ajena al Mercado a partir del:

FECHA DEL SUCESO

 6.   He obtenido acceso a nuevas opciones de plan de salud por mudanza permanente el:
FECHA DEL SUCESO

 7.   Mi póliza actual termina en una fecha distinta al 31 de diciembre, que es el1:
FECHA DEL SUCESO

 8.   Otro suceso importante elegible. Si su situación no aparece en la lista, por favor comuníquese con su agente de seguros o 
con nuestro centro de ventas al 800-531-4456.

FECHA DEL SUCESO

1Puede solicitar con 60 días de anticipación.   
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Nombre del solicitante

N.° de Seguro SocialSección A: Solicitante(s)

* Mayores de los 18 años de edad.
† La designación de cónyuge debe incluir parejas en unión libre.

SOLICITANTE PRINCIPAL                     COBERTURA NUEVA                     AGREGAR DERECHOHABIENTE                    CAMBIO EN LA COBERTURA

NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE, APELLIDO NÚMERO DE SEGURO SOCIAL SEXO

M   F

FECHA DE 
NACIMIENTO

¿PREFIERE QUE LE HABLEN EN UN IDIOMA DISTINTO  DEL INGLÉS?    S     N

SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR ESPECIFIQUE:
¿PREFIERE QUE LE ESCRIBAN EN UN IDIOMA DISTINTO DEL INGLÉS?     S     N

SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR ESPECIFIQUE:

*DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, ¿HA CONSUMIDO TABACO?  (AL MENOS 4 VECES 

POR SEMANA, EXCEPTO PARA USOS RELIGIOSOS O CEREMONIALES)    S    N  
SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR INDIQUE LA ÚLTIMA FECHA DE CONSUMO:

SI ES HISPANO/LATINO, ETNIA (OPCIONAL: MARQUE TODAS LAS QUE APLICAN) 

  MEXICANO     MEXICOESTADOUNIDENSE       CHICANO        PUERTORRIQUEÑO     

  CUBANO          OTRO/A ________________

RAZA (OPCIONAL: MARQUE TODAS LAS QUE APLICAN)      BLANCO      NEGRO O AFROAMERICANO      INDÍGENA ESTADOUNIDENSE O NATIVO DE ALASKA  

  INDÍGENA ASIÁTICO      CHINO      FILIPINO     JAPONÉS      COREANO      VIETNAMITA       DE OTRO PAÍS ASIÁTICO       NATIVO DE HAWÁI       GUAMEÑO O CHAMORRO 

  SAMOANO      DE OTRA ISLA DEL PACÍFICO      OTRO/A________________________

DIRECCIÓN DONDE RESIDE: CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL CONDADO

DIRECCIÓN POSTAL: CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL (SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR)

TELÉFONO PRINCIPAL  CELULAR        FIJO  TELÉFONO SECUNDARIO                                                                                CELULAR        FIJO 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MÉTODO DE CONTACTO PREFERIDO    CORREO ELECTRÓNICO      CORREO POSTAL

CÓNYUGE E HIJOS DERECHOHABIENTES POR CUBRIR  (los hijos derechohabientes tienen que ser menores de los 26 años de edad)†

NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE, APELLIDO PARENTESCO NÚMERO DE SEGURO SOCIAL SEXO

M   F

FECHA DE 
NACIMIENTO

¿PREFIERE QUE LE HABLEN EN UN IDIOMA 

DISTINTO DEL INGLÉS?   S    N

SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR ESPECIFIQUE:

*DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, ¿HA CONSUMIDO 
TABACO? (AL MENOS 4 VECES POR SEMANA, EXCEPTO PARA 

USOS RELIGIOSOS O CEREMONIALES)     S    N  
SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR INDIQUE 
 LA ÚLTIMA FECHA DE CONSUMO:

SI ES HISPANO/LATINO, ETNIA (OPCIONAL: MARQUE TODAS 

LAS QUE APLICAN)       MEXICANO         MEXICOESTADOUNIDENSE    

  CHICANO                   PUERTORRIQUEÑO             CUBANO

  OTRO/A ________________

RAZA (OPCIONAL: MARQUE TODAS LAS QUE APLICAN)      BLANCO      NEGRO O AFROAMERICANO      INDÍGENA ESTADOUNIDENSE O NATIVO DE ALASKA  

  INDÍGENA ASIÁTICO      CHINO      FILIPINO     JAPONÉS      COREANO      VIETNAMITA       DE OTRO PAÍS ASIÁTICO       NATIVO DE HAWÁI       GUAMEÑO O CHAMORRO 

  SAMOANO      DE OTRA ISLA DEL PACÍFICO      OTRO/A________________________

*DIRECCIÓN POSTAL: CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL (SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR) CONDADO

TELÉFONO PRINCIPAL  CELULAR        FIJO  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MÉTODO DE CONTACTO PREFERIDO

  CORREO ELECTRÓNICO      CORREO POSTAL

NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE, APELLIDO PARENTESCO NÚMERO DE SEGURO SOCIAL SEXO

M   F

FECHA DE 
NACIMIENTO

¿PREFIERE QUE LE HABLEN EN UN IDIOMA 

DISTINTO DEL INGLÉS?   S    N

SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR ESPECIFIQUE:

*DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, ¿HA CONSUMIDO 
TABACO? (AL MENOS 4 VECES POR SEMANA, EXCEPTO PARA 

USOS RELIGIOSOS O CEREMONIALES)     S    N  
SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR INDIQUE 
LA ÚLTIMA FECHA DE CONSUMO:

SI ES HISPANO/LATINO, ETNIA (OPCIONAL: MARQUE TODAS 

LAS QUE APLICAN)       MEXICANO         MEXICOESTADOUNIDENSE    

  CHICANO                   PUERTORRIQUEÑO             CUBANO

  OTRO/A ________________

RAZA (OPCIONAL: MARQUE TODAS LAS QUE APLICAN)      BLANCO      NEGRO O AFROAMERICANO      INDÍGENA ESTADOUNIDENSE O NATIVO DE ALASKA  

  INDÍGENA ASIÁTICO      CHINO      FILIPINO     JAPONÉS      COREANO      VIETNAMITA       DE OTRO PAÍS ASIÁTICO       NATIVO DE HAWÁI       GUAMEÑO O CHAMORRO 

  SAMOANO      DE OTRA ISLA DEL PACÍFICO      OTRO/A________________________

*DIRECCIÓN POSTAL: CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL (SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR) CONDADO

TELÉFONO PRINCIPAL  CELULAR        FIJO  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MÉTODO DE CONTACTO PREFERIDO

  CORREO ELECTRÓNICO      CORREO POSTAL
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Nombre del solicitante

N.° de Seguro SocialSección A: Solicitante(s) (Continuación)

* Mayores de los 18 años de edad.

SI CUALQUIERA DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO ANTERIORES SON TELÉFONOS CELULARES, ENTONCES ACEPTO LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONTACTO:
BCBSTX puede comunicarse conmigo o con cualquiera de mis derechohabientes con llamadas pregrabadas o automáticas en relación con mi cobertura dental.   S     N  
BCBSTX puede comunicarse conmigo o con cualquiera de mis derechohabientes con información sobre los nuevos planes y beneficios.   S     N  

SI CUALQUIERA DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO ANTERIORES SON TELÉFONOS RESIDENCIALES (TELÉFONOS FIJOS), ENTONCES ACEPTO LOS 
SIGUIENTES TIPOS DE CONTACTO:
BCBSTX puede comunicarse conmigo o con cualquiera de mis derechohabientes con información sobre los nuevos planes y beneficios.   S     N   

NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE, APELLIDO PARENTESCO NÚMERO DE SEGURO SOCIAL SEXO

M   F

FECHA DE 
NACIMIENTO

¿PREFIERE QUE LE HABLEN EN UN IDIOMA 

DISTINTO DEL INGLÉS?   S    N

SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR ESPECIFIQUE:

*DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, ¿HA CONSUMIDO 
TABACO? (AL MENOS 4 VECES POR SEMANA, EXCEPTO PARA 

USOS RELIGIOSOS O CEREMONIALES)     S    N  
SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR INDIQUE  
LA ÚLTIMA FECHA DE CONSUMO:

SI ES HISPANO/LATINO, ETNIA (OPCIONAL: MARQUE TODAS 

LAS QUE APLICAN)       MEXICANO         MEXICOESTADOUNIDENSE    

  CHICANO                   PUERTORRIQUEÑO             CUBANO

  OTRO/A ________________

RAZA (OPCIONAL: MARQUE TODAS LAS QUE APLICAN)      BLANCO      NEGRO O AFROAMERICANO      INDÍGENA ESTADOUNIDENSE O NATIVO DE ALASKA  

  INDÍGENA ASIÁTICO      CHINO      FILIPINO     JAPONÉS      COREANO      VIETNAMITA       DE OTRO PAÍS ASIÁTICO       NATIVO DE HAWÁI       GUAMEÑO O CHAMORRO 

  SAMOANO      DE OTRA ISLA DEL PACÍFICO      OTRO/A________________________

*DIRECCIÓN POSTAL: CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL (SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR) CONDADO

TELÉFONO PRINCIPAL  CELULAR        FIJO  
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MÉTODO DE CONTACTO PREFERIDO

  CORREO ELECTRÓNICO      CORREO POSTAL

NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE, APELLIDO PARENTESCO NÚMERO DE SEGURO SOCIAL SEXO

M   F

FECHA DE 
NACIMIENTO

¿PREFIERE QUE LE HABLEN EN UN IDIOMA 

DISTINTO DEL INGLÉS?   S    N

SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR ESPECIFIQUE:

*DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, ¿HA CONSUMIDO 
TABACO? (AL MENOS 4 VECES POR SEMANA, EXCEPTO PARA 

USOS RELIGIOSOS O CEREMONIALES)     S    N  
SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR INDIQUE  
LA ÚLTIMA FECHA DE CONSUMO:

SI ES HISPANO/LATINO, ETNIA (OPCIONAL: MARQUE TODAS 

LAS QUE APLICAN)       MEXICANO         MEXICOESTADOUNIDENSE    

  CHICANO                   PUERTORRIQUEÑO             CUBANO

  OTRO/A ________________

RAZA (OPCIONAL: MARQUE TODAS LAS QUE APLICAN)      BLANCO      NEGRO O AFROAMERICANO      INDÍGENA ESTADOUNIDENSE O NATIVO DE ALASKA  

  INDÍGENA ASIÁTICO      CHINO      FILIPINO     JAPONÉS      COREANO      VIETNAMITA       DE OTRO PAÍS ASIÁTICO       NATIVO DE HAWÁI       GUAMEÑO O CHAMORRO 

  SAMOANO      DE OTRA ISLA DEL PACÍFICO      OTRO/A________________________

*DIRECCIÓN POSTAL: CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL (SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR) CONDADO

TELÉFONO PRINCIPAL  CELULAR        FIJO  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MÉTODO DE CONTACTO PREFERIDO

  CORREO ELECTRÓNICO      CORREO POSTAL

NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE, APELLIDO PARENTESCO NÚMERO DE SEGURO SOCIAL SEXO

M   F

FECHA DE 
NACIMIENTO

¿PREFIERE QUE LE HABLEN EN UN IDIOMA 

DISTINTO DEL INGLÉS?   S    N

SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR ESPECIFIQUE:

*DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, ¿HA CONSUMIDO 
TABACO? (AL MENOS 4 VECES POR SEMANA, EXCEPTO PARA 

USOS RELIGIOSOS O CEREMONIALES)     S    N  
SI RESPONDIÓ “SÍ”, POR FAVOR INDIQUE  
LA ÚLTIMA FECHA DE CONSUMO:

SI ES HISPANO/LATINO, ETNIA (OPCIONAL: MARQUE TODAS 

LAS QUE APLICAN)       MEXICANO         MEXICOESTADOUNIDENSE    

  CHICANO                   PUERTORRIQUEÑO             CUBANO

  OTRO/A ________________

RAZA (OPCIONAL: MARQUE TODAS LAS QUE APLICAN)      BLANCO      NEGRO O AFROAMERICANO      INDÍGENA ESTADOUNIDENSE O NATIVO DE ALASKA  

  INDÍGENA ASIÁTICO      CHINO      FILIPINO     JAPONÉS      COREANO      VIETNAMITA       DE OTRO PAÍS ASIÁTICO       NATIVO DE HAWÁI       GUAMEÑO O CHAMORRO 

  SAMOANO      DE OTRA ISLA DEL PACÍFICO      OTRO/A________________________

*DIRECCIÓN POSTAL: CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL (SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR) CONDADO

TELÉFONO PRINCIPAL  CELULAR        FIJO  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MÉTODO DE CONTACTO PREFERIDO

  CORREO ELECTRÓNICO      CORREO POSTAL
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Nombre del solicitante

N.° de Seguro SocialSección B: Cómo solicitar cobertura
AVISO: Las fechas de entrada en vigor están disponibles solo el primer día del mes, a menos que la ley lo requiera de otra manera. BCBSTX tiene que recibir las solicitudes dentro del período 
de inscripción definido para que sean aceptadas. 

BlueCare Dental 4 Kids SM 

(Para solicitantes menores de edad)
DEDUCIBLE

    1A  $50

    1B $75

BlueCare Dental SM 
(Para todos los solicitantes)

DEDUCIBLE

    1A  $50

    1B $75

    2A $75

Sección C: Cobertura médica
INFORMACIÓN DE OTRA COBERTURA

¿CUENTA ACTUALMENTE CON UNA PÓLIZA PARA PARTICULARES DE BCBSTX? (QUE NO SEA A TRAVÉS DE SU EMPLEADOR)        S     N  
SI LA RESPUESTA ES "SÍ", COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

SOLICITANTE PRINCIPAL N.° DE ASEGURADO

Sección D: Información de facturación
Aviso: No cancele ninguna cobertura actual que pueda tener hasta que su solicitud sea aprobada y su nuevo plan entre en vigor.

Por favor seleccione una de las opciones siguientes para hacer arreglos para pagar la prima del plan.

  GIRO BANCARIO
El Giro bancario incluye el pago inicial y los pagos continuos.  El pago será debitado al recibir esta solicitud. Tiene que completar la Autorización que aparece a continuación.

   GIRO BANCARIO POR EL MONTO DE UN MES (12 pagos al año)      

AUTORIZACIÓN

Solo para Pagos con giro bancario 
Solicito y autorizo que BCBSTX y/o la entidad designada obtenga el pago de los montos que se venzan al iniciar cargos en mi cuenta en forma de cheques, giros contra cuenta corriente o 
partidas de débito electrónico, y solicito y autorizo a la Institución financiera nombrada a continuación que acepte y cumpla lo mismo en mi cuenta. Entiendo que esta solicitud de cobertura 
no es un plan dental grupal de un empleador y no pretende, de ninguna manera, que sea un plan de seguro dental patrocinado por el empleador. Certifico que los empleadores de las 
personas que solicitan cobertura no contribuirán con ninguna parte de la prima del plan ni proveerán reembolso por ninguna parte de la prima del plan ahora o en el futuro. También entiendo 
que la Institución financiera y BCBSTX se reservan el derecho de terminar este programa de pago y/o mi participación en el mismo. Para hacer cambios a mi Institución financiera entiendo que 
necesito proporcionar un aviso con al menos 10 días de anticipación a BCBSTX por teléfono antes de la fecha de retiro programada.

Por favor complete la siguiente información; escriba la información a máquina o en letra de molde
Autorizo que BCBSTX deduzca los pagos de la prima del plan de mi cuenta de ahorros o de mi cuenta de cheques. Si la fecha del giro cae en un día no laborable o en un día festivo, el pago de la 
prima del plan se deducirá de mi cuenta el siguiente día laborable.

Por favor asegúrese de que los fondos correspondientes estén disponibles al momento de la solicitud. BCBSTX no se hace responsable de multas por fondos insuficientes.

MARQUE UNA OPCIÓN

    CUENTA DE CHEQUES                 CUENTA DE AHORROS

NOMBRE DE LOS DEPOSITANTES, SI NO ES EL SOLICITANTE

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL BANCO DONDE SE AUTORIZÓ LA CUENTA

NÚMERO DE TRÁNSITO BANCARIO NÚMERO DE CUENTA DEL DEPOSITANTE

   HE LEÍDO Y ACEPTO EL ACUERDO ANTERIOR

FIRMA DEL DEPOSITANTE FECHA PARENTESCO CON EL SOLICITANTE

  FACTURACIÓN DIRECTA

MONTO DE LA PRIMA DEL PLAN DEL PRIMER MES DE $   ____________________________  ADJUNTO

   ENVIARME UNA FACTURA IMPRESA 

   FACTURACIÓN DIRECTA POR EL MONTO DE UN MES (12 pagos al año)

AVISO: El cobro del depósito de la prima del plan no constituye aprobación de esta Solicitud. Si esta Solicitud no se aprueba, el Depósito de la prima del plan será devuelto al Solicitante 
principal y ni el Solicitante principal ni otra persona que solicite cobertura por medio de esta Solicitud tendrá derecho a beneficios o cobertura.

Política sobre pagos realizados por terceros. BCBSTX únicamente acepta pagos de primas y gastos compartidos de: (1) el Solicitante; (2) la Familia del solicitante; (3) Entidades por obligación 
(por ley BCBSTX tiene la obligación de aceptar pagos de primas y gastos compartidos de los programas Ryan White HIV/AIDS, según el Artículo XXVI de Public Health Service Act (ley federal de 
servicios de salud pública), tribus indígenas, organizaciones tribales y organizaciones indígenas en centros urbanos; y programas Estatales y Federales, como lo indica el Título 45 C.F.R. §156.1250 
[Código de Regulaciones Federales]); y (4) Fundaciones privadas no gubernamentales que facilitan al Solicitante ayuda financiera disponible para pagar primas y gastos compartidos: (a) para 
el período completo de cobertura del Contrato del solicitante; (b) sin importar la condición de salud del Solicitante; y (c) sin condicionar la ayuda por inscribirse con un emisor de seguros en 
particular o en un plan de beneficios específico. Cualquier violación a esta política puede ocasionar que los pagos de primas y gastos compartidos realizados por un tercero no sean acreditados a 
la cuenta o cobertura del Solicitante, que a su vez puede ocasionar anulación o cancelación de cobertura.
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Nombre del solicitante

N.° de Seguro Social

DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN (PROXY)

DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN (PROXY) 
El inscrito por este medio nombra a la Junta Directiva de Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, o a cualquier sucesor de la misma (“HCSC”), con pleno poder de 
sustitución y a las personas que la Junta Directiva pueda nombrar por medio de una resolución, como el representante del inscrito para actuar en nombre del inscrito en todas las reuniones de 
asegurados de HCSC (y en todas las reuniones de asegurados de cualquier sucesor de HCSC) y cualquier aplazamiento de las mismas, con pleno poder para votar en nombre del inscrito sobre 
todos los asuntos que puedan surgir en cualquiera de esas reuniones y cualquier aplazamiento de las mismas. La reunión anual de asegurados se tiene que llevar a cabo cada año en la sede 
corporativa (300 E. Randolph St., Chicago, Illinois 60601) el último martes de octubre a las 12:30 p. m. Se puede convocar a reuniones especiales de asegurados siempre y cuando se les notifique 
por correo a más tardar 30 días antes de la reunión, pero no con más de 60 días de anticipación. Esta representación continuará en vigor hasta que el inscrito la revoque por escrito al menos 
20 días antes de cualquier reunión de asegurados o que el inscrito asista y vote en persona en cualquier reunión de asegurados anual o especial. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE PRINCIPAL (OPCIONAL): 
TAMBIÉN TIENE QUE FIRMAR EN LA “SECCIÓN F” A CONTINUACIÓN

FECHA

ESCRIBA SU NOMBRE COMO LO FIRMÓ:

Sección F: Firmas obligatorias
RECONOCIMIENTOS

El Solicitante, según su leal saber y entender, expresa y acepta lo siguiente:

1. Esta solicitud es el primer paso para solicitar Cobertura de servicios dentales.  No tiene Cobertura dental hasta la fecha de entrada en vigor de la póliza  
y que esté pagada la prima del plan del primer mes.

2. Si usted recibe los servicios de un agente de seguros o corredor de seguros, ellos no pueden aceptar los riesgos ni modificar las pólizas o requisitos de BCBSTX.

3. Si un cónyuge y/o un derechohabiente están incluidos en la cobertura dental, la prima del plan se calculará con base en la edad de cada persona cubierta, sujeto a las leyes y 
regulaciones aplicables.

4. Yo entiendo que cualquier persona que a sabiendas presente reclamación o información falsa sobre un hecho esencial en la solicitud, puede ocasionar que se anule la 
cobertura. La anulación se define como una cancelación o interrupción de la cobertura que tiene efecto retroactivo. A mí se me proveerá un aviso por escrito con al menos 
30 días de anticipación a la fecha en la que mi cobertura o la cobertura de mis dependientes sean anuladas, retroactivo a la fecha de entrada en vigor de la cobertura.

5. Yo entiendo que cualquier persona que a sabiendas presente una reclamación fraudulenta por el pago de una pérdida o beneficio, puede ocasionar que se rechace la 
reclamación o se cancele la cobertura. A mí se me proveerá un aviso por escrito con al menos 30 días de anticipación a la fecha en la que mi cobertura o la cobertura de mis 
dependientes sean anuladas.

6. Si recibe los servicios de Agente o Corredor de seguros para comprar una Póliza para individuos y familias, entonces BCBSTX puede pagarle al corredor de seguros una comisión 
y/u otra compensación. Yo entiendo que si deseo información adicional sobre cualquier comisión u otra compensación pagada al agente de seguros o corredor de seguros, 
deberé comunicarme con el agente de seguros o corredor de seguros.

Acuerdo: Yo entiendo que cualquier declaración y respuesta incluida en esta solicitud es una afirmación. Según mi leal saber y entender estas afirmaciones son verdaderas y 
están completas. Estas afirmaciones son la base de mi solicitud. Yo entiendo que la cobertura tendrá vigencia después del pago completo de la prima del plan del primer mes. El 
Solicitante inscrito y su corredor de seguros reconocen que el Solicitante leyó la solicitud completa, la cual formará parte del contrato entre BCBSTX y el Solicitante.

Autorización: Yo autorizo que cualquier profesional médico, hospital, clínica u otro centro, agencia gubernamental, administrador de beneficios de farmacia, farmacia, centro de 
información de farmacia u otra persona o firma médicamente relacionados, divulgue a BCBSTX o a su representante autorizado, información, incluyendo copias de expedientes, 
en relación con asesoría, atención o tratamiento proporcionado a mí y/o a mis dependientes, como información relacionada con las recetas médicas y el consumo de drogas 
o alcohol, entro otros. Yo también autorizo la divulgación de información relacionada con enfermedades mentales. Además, yo autorizo que BCBSTX investigue sus propios 
expedientes en busca de información. Yo entiendo que BCBSTX solamente divulgará la información recopilada según sea necesario a las entidades médicas relacionadas con mi 
atención médica.

Yo entiendo que BCBSTX puede volver a divulgar información obtenida con mi autorización según lo permita o requiera la ley. Si se requiere dicha divulgación, la persona o 
agencia que la reciba será responsable de protegerla. 

Esta Autorización es válida por dos años a partir del día de hoy o hasta que cancele la cobertura, lo que ocurra primero. Yo entiendo que tengo derecho a revocar la Autorización 
en cualquier momento, por escrito, al comunicarme con BCBSTX. Además, entiendo que yo o cualquier representante autorizado recibiremos una copia de esta autorización al 
solicitarla. Cualquier revocación no afectará las actividades de BCBSTX previo a la fecha en que BCBSTX reciba dicha revocación.

Firmas: Yo acuso recibo del Esquema de Cobertura Requerida y acepto que el Seguro para individuos y familias debe pagarse como mi gasto personal y que esta póliza se ofrece 
con mi entendimiento de que pagaré personalmente, por medio de un familiar o uno de los terceros autorizados a BCBSTX directamente. Yo entiendo que BCBSTX no acepta 
pagos de primas del plan o de gastos compartidos directamente de terceros, excepto los mencionados en la Sección D (familiares, Entidades por obligación, algunas fundaciones 
privadas no gubernamentales). Yo entiendo que cualquier violación a esta política puede ocasionar que los pagos de primas y gastos compartidos realizados por un tercero no 
sean acreditados a mi cuenta o cobertura o me sean reembolsados, que a su vez puede ocasionar anulación o cancelación retroactiva de mi cobertura.

Declaración y Reconocimiento sobre Períodos especiales de inscripción. Yo entiendo que, si estoy solicitando cobertura fuera del Período de inscripción, tengo que ser elegible 
para un Período especial de inscripción (SEP). Yo entiendo que para tener derecho a un Período especial de inscripción tengo que haber experimentado durante los últimos 
60 días uno de los sucesos que aparecen en la página 1 de esta solicitud, y que tengo que proporcionar junto con esta solicitud comprobantes que acrediten cualquier suceso(s) 
elegible(s) para que BCBSTX verifique mi elegibilidad.

Yo afirmo que el material que anexo es válido y entiendo que no incluir comprobantes para acreditar sucesos elegibles ocasionará retrasos en mi solicitud de inscripción en un 
plan de cobertura o a su vez evitará dicho proceso.

Reconozco también que esta cobertura es para individuos y familias y que nada en esta solicitud crea un plan dental grupal según lo definen las leyes estatales y federales.

Advertencia: Cualquier persona que a sabiendas y con la intención de damnificar, defraudar o engañar a cualquier asegurado, realice cualquier reclamación por los ingresos  
de una póliza de seguro que contenga cualquier información falsa, incompleta o engañosa es culpable de un delito.

En cualquier instancia que BCBSTX tenga derecho a anular la cobertura que ya está vigente, o tenga la autorización para hacer cambios retroactivos a esta Póliza, BCBSTX, a su 
discreción, puede proponer una modificación a la póliza que ya está vigente y/o cambiar el nivel/categoría de clasificación. En caso de una modificación, la Póliza se volverá a 
emitir de manera retroactiva en la forma en la que se habría emitido si la información distorsionada u omitida se hubiera conocido en el momento de la solicitud.

Entiendo que con mi consentimiento las comunicaciones escritas que son requeridas por ley pueden entregárseme de forma electrónica. Entiendo que si permito recibir mis 
documentos de forma electrónica, tengo el derecho de obtener una copia impresa y retirar mi consentimiento.
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representación (Proxy)
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Nombre del solicitante

N.° de Seguro Social

Sección G: Información del agente de seguros

Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association 

Gracias por enviar su solicitud. 
 Por favor incluya todos los materiales necesarios al enviar esta solicitud.  

Si es el tutor legal de un menor, por favor adjunte el decreto firmado por la corte.

FIRMA DEL SOLICITANTE PRINCIPAL FECHA

FIRMA DEL CÓNYUGE (SI APLICA) FECHA

FIRMA DEL DERECHOHABIENTE   
(SOLO SI ES MAYOR DE LOS 18 AÑOS DE EDAD Y ESTARÁ ASEGURADO)

FECHA

FIRMA DEL DERECHOHABIENTE   
(SOLO SI ES MAYOR DE LOS 18 AÑOS DE EDAD Y ESTARÁ ASEGURADO)

FECHA

FIRMA DEL DERECHOHABIENTE   
(SOLO SI ES MAYOR DE LOS 18 AÑOS DE EDAD Y ESTARÁ ASEGURADO)

FECHA

FIRMA DEL DERECHOHABIENTE   
(SOLO SI ES MAYOR DE LOS 18 AÑOS DE EDAD Y ESTARÁ ASEGURADO)

FECHA

PADRE O TUTOR LEGAL DE UN MENOR FECHA

SI UN REPRESENTANTE PERSONAL FIRMA ESTA AUTORIZACIÓN EN NOMBRE DE UNA PERSONA (QUE NO SEA UNO DE LOS PADRES DE UN HIJO MENOR DE EDAD),  
COMPLETE LO SIGUIENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE PERSONAL  
(POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE)     

PARENTESCO:  

Sección F:  Firmas obligatorias  
 (continuación)

CERTIFICACIÓN DEL AGENTE DE SEGUROS

Certificación del agente de seguros:  Yo certifico que envié la solicitud al/a los Solicitante(s) para que la complete(n) o que personalmente hice las preguntas y anoté  
las respuestas según como se respondieron.  Además, certifico que yo no tengo conocimiento de ninguna otra información médica acerca del/de los Solicitante(s)  
que no esté incluida en esta solicitud y que se le(s) envió al/a los Solicitante(s) material escrito en el que se explican los beneficios, exclusiones y estipulaciones del contrato. 
Yo certifico que he entregado el Esquema de Cobertura Requerida y, si se solicita, la Declaración de Divulgación.

INFORMACIÓN DEL AGENTE DE SEGUROS  (si aplica)

FIRMA DEL AGENTE DE SEGUROS FECHA N.° DE IDENTIFICACIÓN 
DEL AGENTE DE SEGUROS

P&C CROSS REFERENCE  
(Verificación de seguros para daños 
contra la propiedad y contra riesgos)

NOMBRE DEL AGENTE DE SEGUROS EN LETRA DE MOLDE TELÉFONO DEL AGENTE DE SEGUROS FAX DEL AGENTE DE SEGUROS


