
Plan Individual 
Nueva solicitud o cambio en la cobertura
Para ayudarnos a procesar su solicitud de inmediato, recuerde:

1 Escribir todas las respuestas en letra de molde con tinta azul o negra. No se aceptará el uso de lápiz.

2 Asegúrese de firmar personalmente la solicitud como Solicitante primario. Si su cónyuge o cualquier dependiente mayor de 18 años también 
solicitan 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 líquido o cinta correctiva.

Por favor, envíe la solicitud por uno de los siguientes métodos. Si la envía por correo o por fax, llene toda la solicitud y seleccione el modo de prima en la Sección D. 

Si trabaja con un Corredor de Seguros de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, por favor recuerde incluir el nombre de su Corredor de 
Seguros en el reverso de esta solicitud.

SolICItar eN líNea bcbsnm.com

SolICItar Por Correo Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, Atn.: Individual Enrollment, P.O. Box 3236, Naperville, IL 60566–7236

SolICItar Por fax  1-888-223-1988

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con su Corredor de Seguros o llame sin cargos al 866-445-1396.

Responda las siguientes preguntas solo si presenta su solicitud fuera del período de inscripción abierta anual (1 de octubre del 2013 al 31 de marzo  
del 2014). Estoy solicitando la inscripción fuera del Período de inscripción anual porque he experimentado uno o más de estos eventos durante los 
últimos 60 días (marque todos los que apliquen a su situación):

 1. AhORA tENgO uN DEPENDIENtE DEBIDO A quE CONtRAjE MAtRIMONIO EL 
feCha

 2. AhORA tENgO uN DEPENDIENtE DEBIDO A uN NACIMIENtO, ADOPCIóN O COLOCACIóN PARA ADOPCIóN EL
feCha

 3.  YA NO SOY ELEgIBLE COMO DEPENDIENtE BAjO MI PLAN DE SEguRO MéDICO ANtERIOR DEBIDO A quE CuMPLÍ LA EDAD MáxIMA, DEBIDO A uNA SEPARACIóN LEgAL, 
DIvORCIO O MuERtE DEL tItuLAR DE LA PóLIzA, A PARtIR DEL 

feCha

 4.  YA YO NO SOY ELEgIBLE PARA MI PLAN DE SEguRO MéDICO ANtERIOR DEBIDO A quE ME DESPIDIERON DEL EMPLEO, POR uNA REDuCCIóN EN EL NúMERO DE hORAS DE 
EMPLEO, POR LA PéRDIDA DE LA CONtRIBuCIóN PARA MIS PRIMAS O PORquE hE AgOtADO MIS BENEfICIOS COBRA A PARtIR DEL 

feCha

  5. hE OBtENIDO ACCESO A uN NuEvO PLAN DE SALuD DEBIDO A uNA MuDANzA PERMANENtE EL 
feCha

 6. ACABO DE PERDER LA ELEgIBILIDAD PARA RECIBIR ANtICIPADAMENtE uN CRéDItO SOBRE IMPuEStOS PARA EL PAgO DE PRIMAS A PARtIR DEL
feCha

 7. YA NO RESIDO NI vIvO EN EL áREA DE SERvICIO hMO DE MI PLAN DE SEguRO MéDICO ANtERIOR A PARtIR DEL 
feCha

 8. OCuRRIó uN ERROR EN LA INSCRIPCIóN EN MI PLAN DE SALuD ANtERIOR EL
feCha

 9.     hE DEMOStRADO DE MANERA ADECuADA quE MI PLAN DE SALuD ANtERIOR O EMISOR ANtERIOR vIOLARON SuStANCIALMENtE uNA CLáuSuLA ESENCIAL DE Su CONtRAtO 
CONMIgO A PARtIR DEL 

feCha

 10. YO Y/O MIS DEPENDIENtES PERDIMOS LA COBERtuRA ESENCIAL MÍNIMA (DEBIDO A OtRAS RAzONES quE NO fuERON LA fALtA DE PAgO DE LA PRIMA O RECISIóN) EL 
feCha

 11. OtRO EvENtO CALIfICADOR (SEgúN LO REquIERAN O PERMItAN LAS LEYES APLICABLES).  POR fAvOR ESPECIfIquE AquÍ:  
feCha

1475312.0813

Identificación del miembro:

Nombre del Solicitante

N.° de Seguro Social



Sección a: Solicitante(s)

2475312.0813

* 18 años de edad o más
† La designación de cónyuge debe incluir parejas que conviven. Si solicita cobertura para una pareja que convive, llene la DECLARACIóN juRADA DE LA PAREjA quE CONvIvE en bcbsnm.com y envíela con esta solicitud. 

Nombre del Solicitante

N.° de Seguro Social

SolICItaNte PrIMarIo   COBERtuRA NuEvA     AgREgAR DEPENDIENtE      CAMBIO EN LA COBERtuRA      tRANSfERENCIA Y CONvERSIóN  

NoMBre, INICIal Del SeGUNDo NoMBre, aPellIDo NúMero De SeGUro SoCIal Sexo        

 M         f

feCha De NaCIMIeNto

¿eS USteD CIUDaDaNo De ee. UU.?   S     N  

¿eS USteD UN No CIUDaDaNo eleGIBle?  S   N

¿tIeNe UN IDIoMa haBlaDo De PrefereNCIa aParte Del INGléS?    

S     N    SI RESPONDIó quE SÍ, ESPECIfIquE:

¿tIeNe UN IDIoMa eSCrIto De PrefereNCIa aParte Del INGléS?    

  S     N 
   SI RESPONDIó quE SÍ, ESPECIfIquE:

*DeNtro De loS últIMoS SeIS MeSeS, ¿ha USaDo taBaCo (4 O MáS vECES A LA SEMANA EN PROMEDIO ExCLuYENDO uSOS RELIgIOSOS O CEREMONIALES)?    S        N  
SI RESPONDIó SÍ, PROPORCIONE LA fEChA DEL úLtIMO uSO:

DIreCCIÓN De SU reSIDeNCIa - Calle, CIUDaD, eStaDo, CÓDIGo PoStal (NO SE ACEPtAN APARtADOS POStALES) CoNDaDo

DIreCCIÓN De Correo - Calle, CIUDaD, eStaDo, CÓDIGo PoStal (SI ES DIfERENtE A LA ANtERIOR)

teléfoNo PrIMarIo  ¿PODEMOS ENvIARLE MENSAjES DE tExtO? 
 

teléfoNo SeCUNDarIo      ¿PODEMOS ENvIARLE MENSAjES DE tExtO? 
 

otro teléfoNo  ¿PODEMOS ENvIARLE MENSAjES DE tExtO? 
 

DIreCCIÓN De Correo eleCtrÓNICo MétoDo De CoNtaCto PreferIDo 

  CORREO ELECtRóNICO          CORREO POStAL

MéDICo De ateNCIÓN PrIMarIa (SOLO PARA hMO) N° MéDICo PrIMarIo (Solo Para hMo) ¿tIeNe UNa DISCaPaCIDaD qUe afeCta SU CaPaCIDaD De CoMUNICarSe o leer?    S     N   
SI RESPONDIó “SÍ”, DESCRIBA LOS MAtERIALES DE COMuNICACIóN ESPECIAL NECESARIOS:

CÓNYUGe e hIJoS DePeNDIeNteS a CUBrIr (los hijos dependientes tienen que ser menores de 26 años)†

NoMBre, INICIal Del SeGUNDo NoMBre, aPellIDo relaCIÓN NúMero De SeGUro SoCIal Sexo        

 M         f

feCha De NaCIMIeNto

¿eS USteD CIUDaDaNo De ee. UU.?   S     N  

¿eS USteD UN No CIUDaDaNo eleGIBle?  S   N

*DeNtro De loS últIMoS SeIS MeSeS, ¿ha USaDo taBaCo (4 O MáS vECES A LA SEMANA EN PROMEDIO ExCLuYENDO uSOS RELIgIOSOS  

O CEREMONIALES)?       S     N           SI RESPONDIó SÍ, PROPORCIONE LA fEChA DEL úLtIMO uSO:

*DIreCCIÓN De Correo - Calle, CIUDaD, eStaDo, CÓDIGo PoStal (SI ES DIfERENtE A LA ANtERIOR) CoNDaDo

teléfoNo PrIMarIo                                ¿PODEMOS ENvIARLE  

                                                                              MENSAjES  DE tExtO?  

DIreCCIÓN De Correo eleCtrÓNICo MétoDo De CoNtaCto PreferIDo 

  CORREO ELECtRóNICO          CORREO POStAL

MéDICo De ateNCIÓN PrIMarIa (SOLO PARA hMO) N° MéDICo PrIMarIo (Solo Para hMo) ¿tIeNe UNa DISCaPaCIDaD qUe afeCta SU CaPaCIDaD De CoMUNICarSe o leer?    S     N   
SI RESPONDIó “SÍ”, DESCRIBA LOS MAtERIALES DE COMuNICACIóN ESPECIAL NECESARIOS:

NoMBre, INICIal Del SeGUNDo NoMBre, aPellIDo relaCIÓN NúMero De SeGUro SoCIal Sexo        

 M         f

feCha De NaCIMIeNto

¿eS USteD CIUDaDaNo De ee. UU.?   S     N  

¿eS USteD UN No CIUDaDaNo eleGIBle?  S   N

*DeNtro De loS últIMoS SeIS MeSeS, ¿ha USaDo taBaCo (4 O MáS vECES A LA SEMANA EN PROMEDIO ExCLuYENDO uSOS RELIgIOSOS  

O CEREMONIALES)?       S     N           SI RESPONDIó SÍ, PROPORCIONE LA fEChA DEL úLtIMO uSO:

*DIreCCIÓN De Correo - Calle, CIUDaD, eStaDo, CÓDIGo PoStal (SI ES DIfERENtE A LA ANtERIOR) CoNDaDo

teléfoNo PrIMarIo                                ¿PODEMOS ENvIARLE  

                                                                              MENSAjES  DE tExtO?  

DIreCCIÓN De Correo eleCtrÓNICo MétoDo De CoNtaCto PreferIDo 

  CORREO ELECtRóNICO          CORREO POStAL

MéDICo De ateNCIÓN PrIMarIa (SOLO PARA hMO) N° MéDICo PrIMarIo (Solo Para hMo) ¿tIeNe UNa DISCaPaCIDaD qUe afeCta SU CaPaCIDaD De CoMUNICarSe o leer?    S     N   
SI RESPONDIó “SÍ”, DESCRIBA LOS MAtERIALES DE COMuNICACIóN ESPECIAL NECESARIOS:

NoMBre, INICIal Del SeGUNDo NoMBre, aPellIDo relaCIÓN NúMero De SeGUro SoCIal Sexo        

 M         f

feCha De NaCIMIeNto

¿eS USteD CIUDaDaNo De ee. UU.?   S     N  

¿eS USteD UN No CIUDaDaNo eleGIBle?  S   N

*DeNtro De loS últIMoS SeIS MeSeS, ¿ha USaDo taBaCo (4 O MáS vECES A LA SEMANA EN PROMEDIO ExCLuYENDO uSOS RELIgIOSOS  

O CEREMONIALES)?       S     N           SI RESPONDIó SÍ, PROPORCIONE LA fEChA DEL úLtIMO uSO:

*DIreCCIÓN De Correo - Calle, CIUDaD, eStaDo, CÓDIGo PoStal (SI ES DIfERENtE A LA ANtERIOR) CoNDaDo

teléfoNo PrIMarIo                                ¿PODEMOS ENvIARLE  

                                                                              MENSAjES  DE tExtO?  

DIreCCIÓN De Correo eleCtrÓNICo MétoDo De CoNtaCto PreferIDo 

  CORREO ELECtRóNICO          CORREO POStAL

MéDICo De ateNCIÓN PrIMarIa (SOLO PARA hMO) N° MéDICo PrIMarIo (Solo Para hMo) ¿tIeNe UNa DISCaPaCIDaD qUe afeCta SU CaPaCIDaD De CoMUNICarSe o leer?    S     N   
SI RESPONDIó “SÍ”, DESCRIBA LOS MAtERIALES DE COMuNICACIóN ESPECIAL NECESARIOS:

NoMBre, INICIal Del SeGUNDo NoMBre, aPellIDo relaCIÓN NúMero De SeGUro SoCIal Sexo        

 M         f

feCha De NaCIMIeNto

¿eS USteD CIUDaDaNo De ee. UU.?   S     N  

¿eS USteD UN No CIUDaDaNo eleGIBle?  S   N

*DeNtro De loS últIMoS SeIS MeSeS, ¿ha USaDo taBaCo (4 O MáS vECES A LA SEMANA EN PROMEDIO ExCLuYENDO uSOS RELIgIOSOS  

O CEREMONIALES)?       S     N           SI RESPONDIó SÍ, PROPORCIONE LA fEChA DEL úLtIMO uSO:

*DIreCCIÓN De Correo - Calle, CIUDaD, eStaDo, CÓDIGo PoStal (SI ES DIfERENtE A LA ANtERIOR) CoNDaDo

teléfoNo PrIMarIo                                ¿PODEMOS ENvIARLE  

                                                                              MENSAjES  DE tExtO?  

DIreCCIÓN De Correo eleCtrÓNICo MétoDo De CoNtaCto PreferIDo 

  CORREO ELECtRóNICO          CORREO POStAL

MéDICo De ateNCIÓN PrIMarIa (SOLO PARA hMO) N° MéDICo PrIMarIo (Solo Para hMo) ¿tIeNe UNa DISCaPaCIDaD qUe afeCta SU CaPaCIDaD De CoMUNICarSe o leer?    S     N   
SI RESPONDIó “SÍ”, DESCRIBA LOS MAtERIALES DE COMuNICACIóN ESPECIAL NECESARIOS:



Sección B:  
Cómo solicitar la cobertura

SeleCCIÓN Del PlaN DeDUCIBle

    Blue PPo BronzeSM 005 $5,000

    Blue PPo BronzeSM 006 $6,000

    Blue PPo SilverSM 004 $3,000

    Blue PPo SilverSM 003 $6,000

    Blue PPo GoldSM 011 $1,000

    Blue PPo  GoldSM 002 $1,500

    Blue PPo GoldSM 012 $2,000

    Blue PPo  GoldSM 001 $3,250

SeleCCIÓN Del PlaN DeDUCIBle

   Blue hMo Network BronzeSM 005 $5,000

   Blue hMo Network BronzeSM 006 $6,000

   Blue hMo Network SilverSM 004 $3,000

   Blue hMo Network SilverSM 003 $6,000

   Blue hMo Network GoldSM 001 $1,000

   Blue hMo Network GoldSM 002 $1,500

SeleCCIÓN Del PlaN DeDUCIBle

    Blue advantage Bronze hMoSM 005 $5,000

    Blue advantage Bronze hMoSM 006 $6,000

   Blue advantage Silver hMoSM 004 $3,000

   Blue advantage Silver hMoSM 003 $6,000

   Blue advantage Gold hMoSM 007 $1,000

   Blue advantage Gold hMoSM 008 $1,300

   Blue advantage Gold hMoSM 002 $1,500

   Blue advantage Gold hMoSM 009 $1,500

   Blue advantage Gold hMoSM 001 $3,250

aVISo: las fechas de vigencia efectivas están disponibles el 1er día del mes solamente, a menos que la ley lo requiera de otra manera. Blue Cross and Blue Shield of New Mexico tiene que recibir las solicitudes dentro del 
período de inscripción definido para que sean aceptadas. 

PlaN De traNSfereNCIa Y 
CoNVerSIÓN 

DeDUCIBle

    Blue PPo GoldSM 013 $1,000

Muestre sus números de cobertura actuales de Blue Cross and Blue Shield.

NúMero De GrUPo: NúMero De CertIfICaDo:

UBICaCIÓN Del PlaN BlUe CroSS aND BlUe ShIelD (CIuDAD/EStADO)

Seleccione este plan solo si es menor de 30 años antes de que comience el año del plan o si ha recibido una certificación de un intercambio que indique que está exento del mandato individual debido a que no tiene opción de 
cobertura a un precio módico o porque califica para una exención por dificultad económica. Adjunte una copia de su certificado de exención con su solicitud.

PlaN Para CaSo CataStrÓfICo DeDUCIBle

   Blue Security PPoSM 010 $6,350

3475312.0813

Sección C: Cobertura dental
la ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (“aCa” - por sus siglas en inglés) requiere que estemos razonablemente seguros que usted y cada 
miembro nombrado en esta póliza tenga cobertura para servicios dentales pediátricos que son beneficios esenciales de salud. la ley del Cuidado 
de Salud a Bajo Precio requiere estos beneficios incluso si no hay nadie nombrado en la póliza que sea elegible para estos servicios.

Las compañías aseguradoras pueden ofrecerle esta cobertura dental pediátrica requerida a través de planes de beneficios llamados "Planes dentales 
independientes certificados por el Intercambio". Estos planes también se conocen como Planes de salud calificados para servicios dentales (“qhP” - por sus 
siglas en inglés) dental. 

hay tres maneras de cumplir con este requisito. 

1 Puede inscribirse en  BlueCare DentalSM, nuestro “qhP” dental completo que contiene cobertura para adultos y beneficios de salud dental esenciales pediátricos; o

2 Puede inscribirse en  BlueCare Dental 4 KidsSM, nuestro “qhP” dental limitado que contiene cobertura solo de beneficios de salud dental esenciales pediátricos; o

3 Puede confirmar que ha obtenido cobertura para beneficios de salud dental esenciales pediátricos en otra parte.

Revise sus opciones a continuación y seleccione una:

Si no selecciona una opción entonces usted y cada miembro de la póliza serán inscritos en BlueCare Dental 4 Kids 1B, nuestro “qhP” dental limitado para 
cumplir con el requisito de la ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (aCa - por sus siglas en inglés) que dicta que proporcionemos cobertura con servi-
cios dentales pediátricos que son beneficios esenciales de salud.

BlueCare Dental 
(para todos los solicitantes)

DeDUCIBle
BlueCare Dental 4 KidsSM 

(para solicitantes niños)
DeDUCIBle

    1a $25     1a $25

    1B $75     1B $75

aVISo: los planes dentales incluyen una prima adicional. Para información sobre la prima, llame al 866-445-1396, o comuníquese con su agente 
independiente autorizado de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico.

      Yo/NoSotroS Ya teNeMoS la CoBertUra NeCeSarIa (YO Y CADA SOLICItANtE MENCIONADO EN EStA SOLICItuD, EtC.) hEMOS OBtENIDO COBERtuRA PARA BENEfICIOS DE SALuD DENtAL ESENCIALES PEDIátRICOS A tRAvéS DE OtRA PóLIzA.

feCha fIrMa CoMPaÑía aSeGUraDora

Nombre del Solicitante

N.° de Seguro Social



4475312.0813

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

Por favor seleccione una de las opciones siguientes para hacer arreglos para pagar su prima.

  retIro BaNCarIo
El retiro bancario incluye el pago inicial y los pagos continuos.  El pago será debitado al recibir esta solicitud. Debe completar el Acuerdo de autorización a continuación.

    REtIRO BANCARIO DE 1 MES        REtIRO BANCARIO DE 2 MESES        REtIRO BANCARIO DE 3 MESES        REtIRO BANCARIO DE 6 MESES       REtIRO BANCARIO DE 12 MESES

aCUerDo De aUtorIzaCIÓN

Se requiere únicamente para los pagos con retiro bancario 
Yo solicito y autorizo a Blue Cross and Blue Shield of New Mexico (BCBSNM) y/o a su designado para obtener 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 yo solicito y autorizo a la Institución financiera nombrada a continuación que acepte y cumpla con lo mismo en mi cuenta. Yo entiendo que esta solicitud de cobertura no es un plan de salud grupal 
de un empleador y no pretende, de ninguna manera, que sea un plan de seguro médico patrocinado por el empleador. Yo certifico que el empleador de las personas que solicitan cobertura no contribuirá con ninguna parte de 
la prima ni proporcionará reembolso por ninguna parte de la prima ahora o en el futuro. Yo también entiendo que la institución financiera y BCBSNM se reservan el derecho de terminar este programa de pago o mi participación 
en el mismo. Para hacer cambios a mi institución financiera yo entiendo que necesito proporcionar al menos un aviso con 10 días de anticipación a Blue Cross and Blue Shield of New Mexico por teléfono antes de la fecha de retiro 
programada.

Por favor llene la siguiente información; escriba la información a máquina o en letra de molde
Yo autorizo a BCBSNM a deducir los pagos de las primas de mi cuenta de ahorros o cuenta corriente. Si la fecha de retiro cae en un día no laborable o en un día festivo, el pago de la prima se deducirá de mi cuenta el siguiente día 
laborable.

Por favor asegúrese de que los fondos correspondientes estén disponibles en el momento de la solicitud. Blue Cross and Blue Shield of New Mexico no es responsable de los cargos incurridos debido a fondos insuficientes.

Por faVor MarqUe UNa

    CuENtA MONEtARIA        CuENtA DE AhORROS

NoMBre Del DePoSItaNte SI eS DIfereNte al SolICItaNte

NoMBre Y UBICaCIÓN Del BaNCo DoNDe eStá aUtorIzaDa la CUeNta

NúMero De tráNSIto BaNCarIo NúMero De CUeNta Del DePoSItaNte

    YO hE LEÍDO Y ACEPtO EL ACuERDO ANtERIOR

fIrMa Del DePoSItaNte feCha relaCIÓN CoN el SolICItaNte

  oPCIoNeS De CoBro
MoNto De la PrIMa Del PrIMer MeS De $ aDJUNto

    ENvIARME uNA fACtuRA POR CORREO ELECtRóNICO         ENvIARME uNA fACtuRA IMPRESA         ENvIARME uNA fACtuRA POR tELéfONO MóvIL 

    COBRO DIRECtO DE 1 MES        COBRO DIRECtO DE 2 MESES        COBRO DIRECtO DE 3 MESES        COBRO DIRECtO DE 6 MESES        COBRO DIRECtO DE 12 MESES

aVISo: el cobro del depósito de la prima no constituye aprobación de esta Solicitud. Si esta solicitud no se aprueba, el Depósito de la prima será devuelto al Solicitante primario y ni el Solicitante primario ni otra persona que 
solicite cobertura bajo esta solicitud tendrá derecho a los beneficios o a la cobertura.

    DeDUCCIÓN De la NÓMINa
DeDUCCIÓN De la NÓMINa  (INDIquE EL NOMBRE DEL DEStINAtARIO DE LA fACtuRA A CONtINuACIóN).

NúMero De DeDUCCIÓN De la NÓMINa exISteNte

NoMBre Y DIreCCIÓN De CoBro
Si es diferente al nombre del solicitante y la dirección de residencia. Si se ingresa una dirección en esta sección, solo se enviará el cobro a esta dirección; toda la demás correspondencia se enviará a la dirección de la  
Sección A, a menos que se solicite lo contrario.

NoMBre, INICIal Del SeGUNDo NoMBre, aPellIDo

DIreCCIÓN De CoBro - Calle, CIUDaD, eStaDo, CÓDIGo PoStal (NO SE ACEPtAN APARtADOS POStALES)

NoMBre Del DeStINatarIo De la faCtUra (SOLO SI SE SOLICItA DESCuENtO EN NóMINA) 

Nombre del Solicitante

N.° de Seguro Social



5475312.0813

Sección f: Reemplazo de la cobertura

Sección e:  
Declaración de representación

¿ALguNA PERSONA quE SOLICItA COBERtuRA tIENE COBERtuRA DE SEguRO MéDICO PRINCIPAL O DE SALuD CON OtROS PLANES DE BLuE CROSS AND BLuE ShIELD?    S     N

SI LA RESPuEStA ES "SÍ", LLENE LA SIguIENtE INfORMACIóN: 

NoMBre Del aSeGUraDor UBICaCIÓN/eStaDo IDeNtIfICaCIÓN De MIeMBro De BlUe CroSS

aVISo: no cancele ninguna cobertura actual que pueda tener hasta que su solicitud sea aprobada y su nuevo plan entre en vigencia.

Sección G: firmas requeridas
Reconocimientos: el Solicitante, según su leal saber y entender, expresa y acepta lo siguiente: 

1.  Esta solicitud no proporciona cobertura de ningún tipo a menos que Blue Cross and Blue Shield of New Mexico (la Compañía) proporcione su 
aprobación; y la solicitud, si no se ha aprobado o rechazado antes, se considerará retirada el día número 60 después de su fecha.

2.  La cobertura de gastos médicos no estará disponible hasta la fecha de vigencia del contrato de salud, y de recibido el pago completo de la prima  
del primer mes. 

3.  Ningún Corredor de Seguros puede aceptar riesgos ni modificar las políticas o requisitos de la Compañía. 
4.  La Compañía no está obligada por ninguna declaración que no esté escrita en esta solicitud. 
5.  Si un cónyuge o un dependiente se incluyen para cobertura de gastos médicos, la prima se calculará con base en la edad de cada persona cubierta, 

sujeto a las leyes y regulaciones aplicables. 
6. Yo entiendo que cualquier persona que deliberadamente presente un reclamo falso o fraudulento por el pago de una pérdida o beneficio o que 

deliberadamente presente información falsa en una solicitud de seguro, es culpable de un crimen y puede estar sujeta a multas civiles y sanciones 
penales. Además, entiendo que dicha práctica u omisión que constituya fraude o bien, hacer una falsa declaración de hechos esenciales en esta 
solicitud puede provocar la anulación de la cobertura. La anulación se define como una cancelación o interrupción de la cobertura que tiene efecto 
retroactivo. Me proporcionarán un aviso por escrito con al menos 30 días de anticipación a que mi cobertura o la cobertura de mis dependientes 
sean anuladas, retroactivo a la fecha de vigencia de la cobertura. El abajo firmante solicitante además reconoce que cualquier Corredor de Seguros 
que actúe en su nombre con fines de adquirir el seguro, y que si la Compañía acepta esta solicitud y emite una Póliza individual, la Compañía 
podría pagar al Corredor de Seguros una comisión u otra compensación en relación con la emisión de dicha Póliza individual. El abajo firmante 
además reconoce que si él/ella desean información adicional relacionada con cualquier comisión u otra compensación que la Compañía le pague al 
Corredor de Seguros en relación con la emisión de la Póliza individual, deben comunicarse con el Corredor de Seguros.

Acuerdo: Yo entiendo que cualquier declaración y respuestas incluidas en esta solicitud son representaciones. Según mi leal saber y entender son 
verdaderas y están completas. Estas representaciones son la base de mi solicitud. Yo entiendo que la cobertura tendrá vigencia después del pago 
completo de la prima del primer mes. El abajo firmante solicitante y Corredor de Seguros reconocen que el solicitante ha leído la solicitud completa y 
que él/ella saben que cualquier declaración esencial falsa relacionada con el riesgo o declaraciones falsas intencionales allí incluidas pueden ocasionar la 
pérdida de la cobertura bajo la póliza. Esta solicitud se volverá parte del contrato entre BCBSNM y el solicitante.
autorización: Yo autorizo a cualquier profesional médico, hospital, clínica u otro centro médico o centro médicamente relacionado, agencia 
gubernamental, gerente de beneficios de farmacia, farmacia al detalle, centro de información de farmacia u otra persona o firma a divulgar a 
la Compañía o a su representante autorizado, información, incluyendo copias de expedientes, en relación con asesoría, atención o tratamiento 
proporcionado a mí o a mis dependientes, incluyendo pero sin limitarse a información relacionada con las recetas médicas y el uso de drogas o alcohol. 
también yo autorizo la divulgación de información relacionada con enfermedades mentales. Además, yo autorizo a la Compañía a revisar e investigar sus 
propios expedientes en busca de información.  Entiendo que Blue Cross and Blue Shield of New Mexico solo divulgará la información recopilada según 
sea necesario a las entidades médicas relacionadas con mi atención médica.
Yo entiendo que la Compañía puede volver a divulgar la información que obtenga con mi autorización según lo permita o requiera la ley, y ya la misma 
información no estará protegida por las leyes federales de privacidad.
Esta autorización es válida durante dos años a partir de hoy, o hasta que yo cancele la cobertura.  Yo entiendo que yo tengo derecho a revocar la 
autorización en cualquier momento, por escrito, al comunicarme con Blue Cross and Blue Shield of New Mexico.  Además, yo entiendo que yo o 
cualquier representante autorizado recibiremos una copia de esta autorización al solicitarla. Cualquier revocación no afectará las actividades de la 
Compañía antes de la fecha en que la Compañía reciba dicha revocación.

DeClaraCIÓN De rePreSeNtaCIÓN

DeClaraCIÓN De rePreSeNtaCIÓN

Por este medio, el abajo firmante nombra a la junta directiva de health Care Service Corporation, una compañía de reserva legal de sociedad mutua, 
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 abajo firmante para actuar en su nombre en todas las reuniones de miembros de hCSC (y en todas las reuniones 
de miembros de cualquier sucesor de hCSC) y cualquier aplazamiento de las mismas, con pleno poder para votar en nombre del abajo firmante sobre 
todos los asuntos que puedan surgir en cualquiera de esas reuniones y cualquier aplazamiento de las mismas. La reunión anual de miembros se 
llevará a cabo cada año en la sede corporativa (300 E. Randolph St., Chicago, IL 60601) el último martes de octubre a las 12:30 p.m. Se puede convocar 
a reuniones especiales de miembros de acuerdo con un aviso enviado por correo al miembro con no menos de 30 y no más de 60 días antes de dichas 
reuniones. Esta representación continuará vigente hasta que el abajo firmante la revoque por escrito al menos 20 días antes de cualquier reunión de 
miembros o al asistir y votar en persona en cualquier reunión de miembros anual o especial.
fIrMa Del rePreSeNtaNte Del SolICItaNte PrIMarIo (oPCIoNal) taMBIéN tIeNe qUe fIrMar eN la "SeCCIÓN G" a CoNtINUaCIÓN: feCha

eSCrIBa NoMBre SU eN letra De MolDe CoMo lo fIrMÓ:

Nombre del Solicitante

N.° de Seguro Social



6475312.0813

CertIfICaCIÓN Del CorreDor De SeGUroS
Certificación del Corredor de Seguros:  Yo certifico que envié la solicitud al Solicitante para que la llenara o que personalmente hice las preguntas y anoté las respuestas como me las dieron.  Además yo certifico que yo 
no tengo conocimiento de ninguna otra información médica acerca del Solicitante que no esté incluida en esta solicitud y que se le envió al Solicitante material escrito explicando los beneficios, exclusiones y cláusula del 
contrato.  Yo certifico que he entregado el Resumen de beneficios requerido.

laS PÓlIzaS Se DeBeN eNVIar Por Correo al        CORREDOR DE SEguROS        SOLICItANtE

INforMaCIÓN Del CorreDor De SeGUroS (si aplica)
fIrMa Del CorreDor De SeGUroS feCha IDeNtIfICaCIÓN Del CorreDor

NoMBre Del CorreDor De SeGUroS eN letra De MolDe teléfoNo Del CorreDor De SeGUroS fax Del CorreDor De SeGUroS

Sección h: Información del Corredor de Seguros

Gracias por enviar la solicitud.  
Por favor incluya todos los materiales necesarios al enviar esta solicitud.  
Si es un guardián legal, por favor adjunte el decreto de la corte firmado.

Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, A Division of health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association 

fIrMa Del SolICItaNte PrIMarIo feCha

fIrMa Del CÓNYUGe (SI PRESENtA SOLICItuD)† feCha

fIrMa Del DePeNDIeNte (SOLO SI tIENE 18 AñOS O MáS Y DESEA SER ASEguRADO) feCha

fIrMa Del DePeNDIeNte (SOLO SI tIENE 18 AñOS O MáS Y DESEA SER ASEguRADO) feCha

fIrMa Del DePeNDIeNte (SOLO SI tIENE 18 AñOS O MáS Y DESEA SER ASEguRADO) feCha

SI UN rePreSeNtaNte PerSoNal fIrMa eSta aUtorIzaCIÓN eN NoMBre De UNa PerSoNa (aParte Del PaDre De UN hIJo MeNor), lleNe lo SIGUIeNte:

NoMBre Del rePreSeNtaNte PerSoNal (eSCrIBa eN letra De MolDe)     relaCIÓN:  

† La designación de cónyuge debe incluir parejas que conviven. Si solicita cobertura para una pareja que conviven, llene la DECLARACIóN juRADA DE LA PAREjA quE CONvIvE en bcbsnm.com y envíela con esta solicitud.

Sección G  (continuación)
firmas: confirmo el haber recibido el Resumen de beneficios requerido y certifico que:

1.  Pagaré las primas como un gasto personal. 

2.  Mi empleador no contribuye a ninguna parte de la prima, ya sea directamente o a través de un reembolso. 

3.  Debido a que mi empleador no patrocina un plan de salud para empleados, ni mi empleador ni yo deduciremos ninguna parte de las primas de los 
ingresos brutos bajo la sección 106 o la sección 162 del Código de rentas internas.

En cualquier momento cuando Blue Cross and Blue Shield of New Mexico tenga derecho a rescindir la cobertura que ya está vigente, o de otro modo 
tenga autorización para hacer cambios retroactivos a esta Póliza, Blue Cross and Blue Shield of New Mexico puede a su propia elección, hacer una oferta 
para modificar la póliza que ya está vigente y 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.

Cualquier persona que deliberadamente presente un reclamo falso o fraudulento por el pago de una pérdida o beneficio o que deliberadamente 
presente información falsa en una solicitud de seguro, es culpable de un crimen y puede estar sujeta a multas civiles y sanciones penales.

Nombre del Solicitante

N.° de Seguro Social


