Solicitud de inscripción de empleados /
Formulario de solicitud de cambio - California 2020
Instrucciones: Usted (el empleado) debe completar esta solicitud. Usted es el único responsable de que el formulario se complete de forma
precisa y completa. Para evitar demoras, responda todas las preguntas y asegúrese de firmar y fechar la solicitud. Complete el formulario con tinta
azul o negra y envíeselo a su empleador cuando lo haya finalizado.

Sección A: Información del empleador
ID de grupo de empleador (por ej.: BIZ12345678 – si no está disponible, dejar en blanco)

Nombre del
empleador
Estado del empleado (marcar todas las opciones
que correspondan):

Horas trabajadas por empleado por
semana

Activo

Afiliado a
sindicato

No afiliado a sindicato

Por hora

Asalariado

Otro (explicar):

Fecha de contratación
(mm/dd/aaaa)

Sección B: Tipo de solicitud
Tipo de solicitud

Motivo de la solicitud

Actualización de información (nombre,
dirección, etc.)

Nueva solicitud

Cambiar plan de
beneficios

Agregar/eliminar un
dependiente

Finalización

Inscripción abierta

Nueva contratación

Recontratación

COBRA

Cal-COBRA

Evento de vida que
califique

Otro (explicar):
Si seleccionó COBRA o Cal-COBRA como el motivo de solicitud
anterior, seleccione uno de los siguientes eventos que califican:

Si seleccionó Evento de vida que califica como el motivo de solicitud anterior,
seleccione uno de los siguientes eventos de vida que califican aplicables y la
fecha*:

Abandono del empleo

Pérdida de cobertura

Reducción de horas

Matrimonio

Fallecimiento

Nacimiento

Divorcio o separación legal

Adopción

Pérdida de la condición de hijo dependiente

Adición de dependiente ordenada por el tribunal

Derecho a Medicare

Mudanza al área de servicio

COBRA terminado (solo solicitantes de Cal-COBRA)

Otro (especificar):

Fecha de continuación del evento que califica
(mm/dd/aaaa):

Fecha del evento que califica
(mm/dd/aaaa):
*Tenga en cuenta que se debe presentar la documentación adecuada junto con este
formulario para ser elegible para la cobertura.
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Sección C: Información del miembro
Instrucciones: Se debe completar la información a continuación para que el suscriptor y los familiares adicionales estén cubiertos. Un dependiente
elegible puede ser su cónyuge, pareja doméstica, sus hijos, los hijos de su cónyuge o los hijos de su pareja doméstica.
La cobertura de un hijo dependiente continuará hasta el final del mes en que el hijo cumpla 26 años a menos que él o ella califique como una persona
discapacitada (si tiene un dependiente discapacitado, llámenos al (855) 672-2784 para solicitar un formulario de dependiente discapacitado, o visite
hioscar.com/forms).
Si desea agregar dependientes adicionales, imprima otra copia de esta página y adjúntela a su solicitud.
Empleado

Hijo

Cónyuge

Hijo 2

Primer nombre

Inicial del segundo nombre

Apellido

Número de Seguro Social
o Número de Identificación
Fiscal

Sexo

–

–

–

–

–

–

–

–

Sin número de Seguro
Social

Sin número de Seguro
Social

Sin número de Seguro
Social

Sin número de Seguro
Social

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Femenino

Femenino

Femenino

Femenino

Fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa)
Idioma preferido (opcional)

Marque todas las opciones
que correspondan

Pareja doméstica

Discapacitado

Discapacitado

Empleado de este
negocio

Empleado de este
negocio

Empleado de este
negocio

Para la sección a continuación, si todos los miembros comparten los mismos detalles, solo complete la primera columna. Sin embargo, si hay diferencias,
complete las otras columnas respectivas. Tenga en cuenta lo siguiente: Los apartados postales no cuentan como una dirección válida.
Dirección residencial, línea 1

Dirección residencial, línea 2

Ciudad y estado

Código postal

Condado

Correo electrónico
Teléfono (xxx) xxx - xxxx
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El día que comience su cobertura, si usted o alguno de sus familiares serán elegibles o estarán cubiertos por Medicare u otra cobertura,
complete la sección a continuación.
¿Es elegible para Medicare?

No

No

Sí

Si la respuesta es Sí, ¿por qué?

Si la respuesta es Sí, ¿por qué?

Sí

Si la respuesta es Sí, ¿por qué?

Edad

Edad

Edad

Discapacidad

Discapacidad

Discapacidad

Discapacidad

Enfermedad renal en etapa
terminal

Enfermedad renal en etapa
terminal

Enfermedad renal en etapa
terminal

Enfermedad renal en etapa
terminal

/

/

/

Fecha de inicio:

/

/

Fecha de inicio:

/

/

Fecha de inicio:

/

Parte A:

/

/

Parte A:

/

/

Parte A:

/

/

Parte A:

/

/

Parte B:

/

/

Parte B:

/

/

Parte B:

/

/

Parte B:

/

/

Parte C:

/

/

ParteC:

/

/

Parte C:

/

/

Parte C:

/

/

Parte D:

/

/

Parte D:

/

/

Parte D:

/

/

Parte D:

/

/

Número de
identificación:
Otra cobertura de salud
Marque la casilla que
corresponda y enumere las
fechas de cobertura (mm/
dd/aaaa), el nombre de la
compañía de seguros y el
número de póliza

Si la respuesta es Sí, ¿por qué?

No

Sí

Edad

Fecha de inicio:

Cobertura de Medicare
Marque la casilla que
corresponda y escriba la
fecha de entrada en vigencia
(mm/dd/aaaa) y el número de
identificación de Medicare

No

Sí

Número de
identificación:

Número de
identificación:

Número de
identificación:

Individual

Individual

Individual

Individual

Grupal

Grupal

Grupal

Grupal

Fecha de
inicio
Fecha de
finalización:
Nombre de la
compañía de
seguros:

Fecha de
inicio
Fecha de
finalización:
Nombre de la
compañía de
seguros:

Número de póliza:

Número de póliza:

/

/

/

/

/

/

/

/

Fecha de
inicio
Fecha de
finalización:
Nombre de la
compañía de
seguros:

/

/

/

/

Número de póliza:

Fecha de
inicio
Fecha de
finalización:
Nombre de la
compañía de
seguros:

/

/

/

/

Número de póliza:

Sección D: Elija su plan
Es posible que no todos los planes mencionados estén disponibles; consulte con su empleador para obtener más detalles
Oscar Bronze $8,150 EPO Option 1

Oscar Gold $0 EPO

Oscar Bronze $8,150 EPO Option 2

Oscar Gold $500 EPO

Oscar Bronze 60 HDHP EPO $6,900/0% + Child Dental

Oscar Gold $1,000 EPO

Oscar Bronze 60 EPO $6,300/$65 + Child Dental

Oscar Gold $2,000 EPO

Oscar Silver $0 EPO

Oscar Gold 80 EPO $250/$25 + Child Dental

Oscar Silver $1,500 EPO

Oscar

Platinum

$0

EPO

Option

1

Oscar Silver $2,000 EPO

Oscar

Platinum

$0

EPO

Option

2

Oscar Silver 70 EPO $2,250/$50+ Child Dental Oscar

Oscar Platinum 90 EPO $0/$15 + Child Dental

Silver 70 HDHP EPO $2,500/20% + Child Dental
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Sección E: Términos, condiciones y autorizaciones
Lea esta sección detenidamente antes de firmar la solicitud:
Empleado elegible significa:
Un empleado activo del Empleador que trabaja la cantidad de horas por semana necesarias para ser elegible para beneficios según lo definido por el
Empleador, que cumple con la definición de “empleado” según las leyes estatales y federales de California, y es aprobado por Oscar Health Plan of
California (“Oscar”) a partir de la fecha de entrada en vigencia. El empleo debe poder verificarse a partir de los informes de impuestos salariales estatales
o federales.

• Un empleado, como se definió anteriormente, que ingresa a un empleo después de la fecha de entrada en vigencia de la cobertura y que completa el

período de espera impuesto por el grupo para la elegibilidad (si corresponde) y solicita cobertura dentro de los 30 días.
• Cualquier otra clase de personas identificadas por el Empleador, siempre que se obtenga la aprobación por escrito de su elegibilidad de la(s)
Compañía(s).
• Un empleado que es elegible para cobertura continua en virtud de las leyes federales o del estado de California.
Dependiente elegible significa:

• Su cónyuge, pareja doméstica o hijo menor de 26 años, incluido un recién nacido, un hijo natural o un hijo adoptado por usted, un hijastro o cualquier otro
hijo del que tenga tutela legal o custodia ordenada por el tribunal. La cobertura para hijos finalizará el último día del mes en que los hijos cumplan 26 años.
• Un hijo soltero (de cualquier edad durante la inscripción inicial o continua) que es incapaz de tener un empleo autosuficiente debido a una lesión,
enfermedad o condición física o mental incapacitante; y que depende principalmente del Suscriptor para su sustento y mantenimiento.
• Dependientes elegibles para cobertura continua en virtud de las leyes federales o del estado de California.
Al firmar esto, declaro que:
• Soy un Empleado Elegible (como se define arriba), y solicito cobertura para mí y para todos los Dependientes Elegibles (como se define arriba)
mencionados y autorizo a mi Empleador a deducir de mis ganancias las contribuciones requeridas para este seguro.
• Entiendo que todos los beneficios están sujetos a las condiciones establecidas en la Política de grupo.
• He leído o me han leído la solicitud completa, y entiendo que cualquier declaración falsa o tergiversación en la solicitud puede llevar a la pérdida de la
cobertura.
Firma del solicitante

Firmar aqui

Nombre en letra de imprenta

Fecha (mm/dd/aaaa)

Nota: Oscar se reserva el derecho de recopilar y revisar la documentación de respaldo.
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