
                                        

              
 

               

   
     

                                 
             

 

 

  

  

  

Cigna Medicare Rx® (PDP) 
Formulario de inscripción individual para el Plan de medicamentos 
recetados de Medicare 
Comuníquese con Cigna Medicare Rx si necesita información en otro idioma o formato (Braille). 

Para inscribirse en Cigna Medicare Rx, proporcione la información siguiente: 

Marque el plan en el que desea inscribirse:  Cigna Medicare Rx Secure (PDP) 
    Cigna Medicare Rx Secure-Xtra (PDP)  Cigna Medicare Rx Secure-Max (PDP) 
APELLIDO: NOMBRE: Inicial del segundo 

nombre: 
 Sr.  Sra.  Srta. 

Fecha de nacimiento: Sexo: 
M  F 

Número de teléfono particular: 
(__ __ / __ __ / __ __ __ __) 
(M  M  /  D  D  /  A  A  A  A  )  (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __ 

Domicilio de residencia permanente (no se permite ingresar una casilla postal): 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Dirección de correo postal (solo si es diferente de la dirección de residencia permanente): 

Dirección:___________________________Ciudad:_________________Estado:______Código postal:__________ 
Contacto en caso de emergencia:  Número de teléfono:  Relación con usted: 

Dirección de correo electrónico: 

Proporcione la información de su seguro de Medicare 
Consulte su tarjeta de Medicare para completar 
esta sección. 
 Complete los espacios en blanco para que coincidan 

con su tarjeta roja, blanca y azul de Medicare;
 - O 

 Adjunte una copia de su tarjeta Medicare o de su 
carta del Seguro Social o de Railroad Retirement 
Board (Junta de Jubilación para Empleados 
Ferroviarios). 

Deberá tener la Parte A o la Parte B de Medicare (o 
ambas) para inscribirse en un plan de medicamentos 
con receta de Medicare. 

Pago de la prima de su plan: 
Puede pagar la prima mensual de su plan (incluida cualquier sanción por inscripción tardía que deba) 
por correo, Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) o tarjeta de crédito todos los meses. También 
puede elegir pagar su prima mediante deducción automática de su cheque de beneficios del Seguro 
Social o de Railroad Retirement Board (Junta de Jubilación para Empleados Ferroviarios) todos los 
meses. Si se determina para usted un monto de ajuste mensual relacionado con el Ingreso de la Parte D, 
la Administración del Seguro Social se lo notificará. Usted será responsable de pagar este monto extra 
además de la prima de su plan. Este monto le será retenido de su cheque de beneficios del Seguro Social 
o de Railroad Retirement Board (Junta de Jubilación para Empleados Ferroviarios bien le será facturado 
directamente por Medicare. NO pague a Cigna Medicare Rx el monto adicional de Medicare relacionado 
con la renta (Part D-IRMAA). 

SOLO DE MUESTRA 

Nombre: _________________________________________ 

Número de reclamo de Medicare  Sexo _____ 
__ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ 

Con derecho a  Fecha de entrada en vigencia 

HOSPITAL (Parte A) _____________ 

MÉDICO (Parte B) _____________ 
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Las personas con escasos ingresos pueden calificar para recibir ayuda adicional para pagar los costos de los
medicamentos con receta. Si califica, Medicare puede pagar el 75% o más de los costos de sus medicamentos, 
incluidas las primas de medicamentos con receta mensuales, los montos anuales deducibles y los coseguros. 
Además, quienes califiquen no tendrán un período sin cobertura ni una sanción por inscripción tardía. 
Muchas personas son elegibles para disfrutar de esos ahorros y ni siquiera lo saben. Para obtener más
información sobre esta ayuda adicional, comuníquese con su oficina de Seguro Social o comuníquese con el
Seguro Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de TTY deben comunicarse al 1-800-325-0778. También puede 
solicitar ayuda adicional en línea en www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp. 
Si califica para recibir ayuda adicional para los costos de su cobertura de medicamentos con receta de 
Medicare, Medicare pagará toda la prima de su plan o parte de esta. Si Medicare solo cubre una parte de esta 
prima, le facturaremos el monto que Medicare no cubra. 
Si no selecciona una opción de pago, recibirá una factura todos los meses. 
Seleccione una opción de pago de primas: 
 Recibir una factura 
 Realizar una transferencia electrónica de fondos (TEF) de su cuenta bancaria todos los meses. Adjunte 

un cheque ANULADO o proporcione los siguientes datos: 

Nombre del titular de la cuenta: __________________________ Tipo de cuenta:  Corriente  Ahorros 

Número de ruta del banco: __ __ __ __ __ __ __ __ __ Número de cuenta bancaria: __ __ __ __ __ ___ ___ ___ __ __ __ __ 
 Tarjeta de crédito. Proporcione la siguiente información: 

Tipo de tarjeta: ___________ Nombre del titular de la cuenta como figura en la tarjeta:________________ 

Número de cuenta: __ __ __ __ __ __ __ _  _ __ __ __ __ __ __ __ __ Fecha de vencimiento: ____/________(MM/AAAA) 
 Deducción automática de su cheque de beneficios del Seguro Social/Railroad Retirement Board (Junta 

de Jubilación para Empleados Ferroviarios) todos los meses. (Es posible que la deducción del Seguro 
Social/Railroad Retirement Board [Junta de Jubilación para Empleados Ferroviarios] tarde dos meses 
o más en comenzar. En la mayoría de los casos, si el Seguro Social/Railroad Retirement Board [Junta 
de Jubilación para Empleados Ferroviarios] acepta su pedido de deducción automática, la primera 
deducción de su cheque de beneficios del Seguro Social/Railroad Retirement Board [Junta de Jubilación 
para Empleados Ferroviarios] incluirá todas las primas pagaderas desde la fecha de vigencia de su 
inscripción hasta el momento en que comience la retención. Si el Seguro Social/Railroad Retirement 
Board [Junta de Jubilación para Empleados Ferroviarios] no aprueba su pedido de una deducción 
automática, le enviaremos una factura en papel por sus primas mensuales). 

Responda las siguientes preguntas: 
1. Algunas personas pueden tener otra cobertura de medicamentos, incluido otro seguro privado, TRICARE, 

cobertura de beneficios de salud para empleados federales, beneficios de VA o programas estatales de 
asistencia farmacéutica. 

¿Contará con otra cobertura de medicamentos recetados además de Cigna Medicare Rx?  Sí  No 
Si su respuesta es “Sí”, enumere la otra cobertura y su/s número/s de identificación para esta cobertura: 
Nombre de la otra cobertura: N.º de identificación para esta cobertura: N.º de grupo para esta cobertura: 

________________________ 

2. ¿Es residente en un centro de atención de cuidados a largo plazo, como un centro de enfermería especializada? 
 Sí  No
 Si su respuesta es “Sí”, proporcione la siguiente información: 
Nombre de la institución: ____________________________________________________________________ 

Domicilio y número de teléfono de la institución (número y calle): ___________________________________ 

Marque una de las casillas que aparecen a continuación si prefiere que le enviemos la información en otro 
idioma que no sea inglés o en otro formato:  Español  Braille 

Comuníquese con Cigna Medicare Rx al 1-800-735-1459 si necesita recibir información en otro formato 
o en otro idioma aparte de los que se enumeran anteriormente. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 
Nuestro horario de atención es de 8 a. m. a 8 p. m., hora local, los 7 días de la semana. 

www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
  

 

 
 

 

Lea esta información importante 

Si usted es miembro de un plan Medicare Advantage (como HMO o PPO), es posible que ya reciba 
cobertura de medicamentos con receta de su plan Medicare Advantage que satisfaga sus necesidades. Al 
adherirse a Cigna Medicare Rx, es posible que su membresía en el plan Medicare Advantage finalice. Esto 
afectará tanto su cobertura médica y hospitalaria como su cobertura de medicamentos con receta. Lea la 
información que su plan Medicare Advantage le envíe y si tiene alguna pregunta, comuníquese con su plan 
Medicare Advantage. 

Si actualmente tiene cobertura médica de un empleador o sindicato, inscribirse en Cigna Medicare Rx 
podría afectar los beneficios de salud de su empleador o sindicato. Podría perder la cobertura médica de su 
empleador o sindicato si se inscribe en Cigna Medicare Rx. Lea los comunicados que su empleador o que su 
sindicato le envíen. Si tiene preguntas, visite sus sitios web o comuníquese con las oficinas que aparecen en 
los comunicados. Si no aparece información de contacto, podrá obtener información de su administrador de 
beneficios o de la oficina que responda preguntas sobre su cobertura. 

Testimonio de elegibilidad para un período de inscripción 
Salte esta sección si usted se está inscribiendo entre el 15 de octubre de 2013 y el 7 de diciembre de 2013 

Complete: si se está inscribiendo fuera del período del 15 de octubre de 2013 al 7 de diciembre de 2013. 
Habitualmente, usted se puede inscribir en un Plan de medicamentos recetados de Medicare solamente 
durante el período anual de inscripción, del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año. Además, hay 
excepciones que le permiten inscribirse en un plan de medicamentos con receta de Medicare fuera del 
período de inscripción anual. 
Lea detenidamente las siguientes afirmaciones y marque la casilla si la afirmación se aplica a usted. Al 
marcar cualquiera de las siguientes casillas, usted certifica que, según su leal saber y entender, usted cumple 
los requisitos para un Período de inscripción. Si luego comprobamos que esta información es incorrecta, 
podemos dar de baja su inscripción. 

 Soy nuevo en Medicare. 
 Recientemente me mudé fuera del área de servicio de mi plan actual o recientemente me mudé y este 

plan es una nueva opción para mí. Me mudé el (inserte la fecha): _________________________________. 
 Recientemente regresé a los Estados Unidos después de vivir de forma permanente fuera del país. Regresé 

a los Estados Unidos el (inserte la fecha)____________________________________________________. 
 Tengo Medicare y Medicaid o mi estado me ayuda a pagar las primas de Medicare. 
 Recibo ayuda adicional para pagar la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. 
 Ya no califico para recibir ayuda adicional para pagar mi cobertura de medicamentos con receta de 

Medicare. No recibo ayuda adicional desde el (inserte la fecha): __________________________________. 
 Vivo en un centro de atención de cuidado a largo plazo o me mudé recientemente de uno (por ejemplo: 

un centro de enfermería o una institución de cuidado a largo plazo). Me mudé/mudaré al/del centro el 
(inserte la fecha) _________________________________________________________________________. 

 Recientemente salí de un programa PACE el (inserte la fecha) ____________________________________. 
 Recientemente y de manera involuntaria, perdí mi cobertura de medicamentos con receta acreditable (de 

la misma calidad que Medicare). Perdí mi cobertura de medicamentos el (inserte la fecha)  _____________. 
 Voy a dejar la cobertura que me brinda mi empleador o sindicato el (inserte la fecha) __________________. 
 Pertenezco a un programa de asistencia farmacéutica que ofrece mi Estado. 
 Mi plan finaliza su contrato con Medicare o Medicare finaliza su contrato con mi plan. 
 Estoy realizando este pedido de inscripción entre el 1º de enero y el 14 de febrero y recientemente terminé mi 

inscripción en un plan Medicare Advantage. Abandoné mi plan Medicare Advantage el (inserte la fecha) 
_____________________. 

Si ninguna de estas afirmaciones aplica a su caso, o no está seguro, comuníquese con Cigna Medicare Rx 
llamando al 1-800-735-1459 para ver si es elegible para inscribirse. Atendemos de 8 a. m. a 8 p. m. hora local, 
los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
  

  

Lea y firme a continuación: 

Al completar esta solicitud de inscripción, acepto lo siguiente: 
Cigna Medicare Rx es un plan de medicamentos de Medicare y tiene contrato con el gobierno federal. 
Comprendo que esta cobertura de medicamentos se agrega a mi cobertura según Medicare; por lo tanto, 
tengo que conservar mi cobertura de Parte A o Parte B de Medicare. Es mi responsabilidad informar a Cigna 
Medicare Rx sobre cualquier cobertura de medicamentos con receta que tenga o que pueda tener en el futuro. 
Sólo puedo participar en un plan de medicamentos con receta de Medicare a la vez. Si actualmente participo 
en un plan de medicamentos con receta de Medicare, mi inscripción en Cigna Medicare Rx pondrá fin a esa 
inscripción. La inscripción en este plan es, generalmente, para todo el año. Una vez que me inscriba, 
puedo salir del plan o realizar cambios si un período de inscripción se encuentra disponible, generalmente 
durante el Período de inscripción anual (15 de octubre al 7 de diciembre), a menos que califique para ciertas 
circunstancias especiales. 
Cigna Medicare Rx cubre un área de servicio específica. Si me mudo fuera del área de cobertura de Cigna 
Medicare Rx, debo notificárselo al plan para que pueda dar de baja mi inscripción y hallar un nuevo plan en 
mi nueva área. Comprendo que debo utilizar las farmacias dentro de la red, excepto en casos de emergencia 
cuando no pueda utilizar, de forma razonable, las farmacias de la red Cigna Medicare Rx. Una vez que sea 
miembro de Cigna Medicare Rx, tengo derecho a apelar decisiones del plan sobre pagos o servicios, en caso 
de que no esté de acuerdo. Leeré el documento de la Evidencia de cobertura de Cigna Medicare Rx cuando lo 
reciba para saber qué reglas debo seguir para obtener la cobertura. 
Comprendo que si salgo de este plan y que si no tengo o no recibo otra cobertura de medicamentos recetados 
de Medicare o cobertura de medicamentos recetados acreditable (de la misma calidad que Medicare), es posible 
que tenga que pagar una sanción por inscripción tardía aparte de mi prima por cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare en el futuro. 
Comprendo que si recibo asistencia de un agente de ventas, gestor u otra persona que sea empleada o que esté 
contratada por Cigna Medicare Rx, puede recibir una remuneración según mi inscripción en Cigna Medicare Rx. 
En mi estado, puedo obtener servicios de asesoría para obtener información sobre el seguro complementario 
de Medicare u otras opciones de plan de medicamentos recetados o Medicare Advantage, asistencia médica a 
través del programa Medicaid estatal y el Programa de Ahorro de Medicare. 

Divulgación de información: 
Al inscribirme en este plan de medicamentos con receta de Medicare, acepto que Cigna Medicare Rx divulgará 
mi información a Medicare y a otros planes según sea necesario para llevar a cabo tratamientos, pagos u 
operaciones de atención médica. También acepto que Cigna Medicare Rx divulgue mi información, incluidos los 
datos de mi evento de medicamento con receta, a Medicare, que puede divulgarla para fines de investigación 
u otros fines que cumplan con todas las reglas y leyes federales aplicables. Según mi leal saber y entender, la 
información de este formulario de inscripción es correcta. Comprendo que si, intencionalmente, proporciono 
información falsa en este formulario, se dará de baja mi plan. 
Comprendo que mi firma (o la firma de la persona autorizada para actuar en mi nombre según las leyes estatales 
donde resido) en esta solicitud significa que he leído y que comprendo los contenidos de esta solicitud. Si este 
formulario cuenta con la firma de la persona autorizada (como se describe anteriormente), dicha firma certifica 
que: 1) Dicha persona está autorizada de conformidad con las leyes del estado a completar esta inscripción y 2) 
La documentación que avala esta autoridad está a disposición de Medicare previa solicitud. 

Firma: Fecha de hoy: 

Si usted es el representante autorizado, debe firmar arriba y proporcionar la siguiente información: 
Nombre: ___________________________________________________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________________________________ 
Número de teléfono: (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __ 
Relación con el afiliado: ______________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

Medicare Prescription Drug Plan Use Only:
 

Plan ID #: _______________ Effective Date of Coverage:_____________________ IEP: _________ AEP: ________ 

SEP (Type): _________________________________________ 

Name of Plan Representative/Agent/Broker: ________________________________________________________ 

Producer Use Only: 

The person that is discussing plan options with you is either employed by or contracted directly or indirectly 
with Cigna. The person may be compensated based on your enrollment in a plan. 

Producer Last Name: ________________________  Producer First Name:___________________________ 

Cigna Agent ID: ____________________________  Producer License Number*: ____________________ 

Producer Agency: _______________________________________________________________________ 

Producer must provide how the enrollment was completed: 

  Face-to-face meeting    Walk-in     Sales event      Through mail
 

Producer Signature: _____________________________________________ Date:  __________________
 

Producer Phone: (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __ Producer E-mail: _______________________________
 

Producer needs to provide Effective Date, IEP, AEP, or SEP information in the box above. 

* License Number in State where policy was sold. 

Para enviar el formulario de inscripción: 

Envíe este formulario por fax al número de PDP: 1-800-735-1469 

O envíelo por correo postal a: 
Cigna Medicare Rx 
P.O. Box 269005 
Weston, FL 33326-9927 

“Cigna”, “Cigna Medicare Services”, “Cigna Medicare Rx” (PDP) y el logotipo “Tree of Life” son marcas de servicio 
registradas de Cigna Intellectual Property, Inc., otorgadas bajo licencia para su uso por parte de Cigna Corporation 
y sus subsidiarias operativas. Todos los productos y servicios son proporcionados por dichas subsidiarias operativas 
o a través de ellas, incluida Cigna Health and Life Insurance Company (CHLIC), y no por Cigna Corporation. Cigna 
Medicare Rx es un plan PDP con un contrato con Medicare. La inscripción en Cigna Medicare Rx depende de la 
renovación del contrato. 
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Multi-‐language	  Interpreter	  Services	  
	  
English:	  	  We	  have	  free	  interpreter	  services	  to	  answer	  any	  questions	  you	  may	  have	  about	  our	  
health	  or	  drug	  plan.	  	  To	  get	  an	  interpreter,	  just	  call	  us	  at	  1-‐800-‐222-‐6700.	  	  Someone	  who	  speaks	  
English/Language	  can	  help	  you.	  	  This	  is	  a	  free	  service.	  
	  
Spanish:	  Tenemos	  servicios	  de	  intérprete	  sin	  costo	  alguno	  	  para	  responder	  cualquier	  pregunta	  
que	  pueda	  tener	  sobre	  nuestro	  plan	  de	  salud	  o	  medicamentos.	  Para	  hablar	  con	  un	  intérprete,	  
por	  favor	  llame	  al	  1-‐800-‐222-‐6700.	  Alguien	  que	  hable	  español	  le	  podrá	  ayudar.	  Este	  es	  un	  
servicio	  gratuito.	  
	  
Chinese	  Mandarin:	  我们提供免费的翻译服务，帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑
问。如果您需要此翻译服务，请致电	   1-‐800-‐222-‐6700。我们的中文工作人员很乐意帮助您。
这是一项免费服务。	  
	  
Chinese	  Cantonese:	  您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問，為此我們提供免費的翻譯
服務。如需翻譯服務，請致電	  1-‐800-‐222-‐6700。我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。
這是一項免費服務。	  
	  
Tagalog:	  	  Mayroon	  kaming	  libreng	  serbisyo	  sa	  pagsasaling-‐wika	  upang	  masagot	  ang	  anumang	  
mga	  katanungan	  ninyo	  hinggil	  sa	  aming	  planong	  pangkalusugan	  o	  panggamot.	  	  Upang	  
makakuha	  ng	  tagasaling-‐wika,	  tawagan	  lamang	  kami	  sa	  1-‐800-‐222-‐6700.	  	  Maaari	  kayong	  
tulungan	  ng	  isang	  nakakapagsalita	  ng	  Tagalog.	  	  Ito	  ay	  libreng	  serbisyo.	  
	  
French:	  	  Nous	  proposons	  des	  services	  gratuits	  d'interprétation	  pour	  répondre	  à	  toutes	  vos	  
questions	  relatives	  à	  notre	  régime	  de	  santé	  ou	  d'assurance-‐médicaments.	  Pour	  accéder	  au	  
service	  d'interprétation,	  il	  vous	  suffit	  de	  nous	  appeler	  au	  1-‐800-‐222-‐6700.	  Un	  interlocuteur	  
parlant	  	  Français	  pourra	  vous	  aider.	  Ce	  service	  est	  gratuit.	  
	  
Vietnamese:	  	  Chúng	  tôi	  có	  dịch	  vụ	  thông	  dịch	  miễn	  phí	  để	  trả	  lời	  các	  câu	  hỏi	  về	  chương	  sức	  
khỏe	  và	  chương	  trình	  thuốc	  men.	  Nếu	  quí	  vị	  cần	  thông	  dịch	  viên	  xin	  gọi	  1-‐800-‐222-‐6700	  sẽ	  có	  
nhân	  viên	  nói	  tiếng	  Việt	  giúp	  đỡ	  quí	  vị. Đây là dịch	  vụ	  miễn	  phí	  .	  
	  
German:	  	  Unser	  kostenloser	  Dolmetscherservice	  beantwortet	  Ihren	  Fragen	  zu	  unserem	  
Gesundheits-‐	  und	  Arzneimittelplan.	  Unsere	  Dolmetscher	  erreichen	  Sie	  unter	  1-‐800-‐222-‐6700.	  
Man	  wird	  Ihnen	  dort	  auf	  Deutsch	  weiterhelfen.	  Dieser	  Service	  ist	  kostenlos.	  
	  
Korean:	  	  당사는	  의료	  보험	  또는	  약품	  보험에	  관한	  질문에	  답해	  드리고자	  무료	  통역	  
서비스를	  제공하고	  있습니다.	  통역	  서비스를	  이용하려면	  전화	  1-‐800-‐222-‐6700	  번으로	  
문의해	  주십시오.	  	  한국어를	  하는 담당자가	  도와	  드릴 것입니다.	  이	  서비스는	  무료로	  
운영됩니다.	  	  



	  
Russian:	  Если	  у	  вас	  возникнут	  вопросы	  относительно	  страхового	  или	  медикаментного	  
плана,	  вы	  можете	  воспользоваться	  нашими	  бесплатными	  услугами	  переводчиков.	  Чтобы	  
воспользоваться	  услугами	  переводчика,	  позвоните	  нам	  по	  телефону	  1-‐800-‐222-‐6700.	  Вам	  
окажет	  помощь	  сотрудник,	  который	  говорит	  по-‐pусски.	  Данная	  услуга	  бесплатная.	  
	  
Arabic:ججددوولل أأوو ببااللصصححةة تتتتععللقق أأسسئئللةة أأيي ععنن للللإإججااببةة االلممججااننييةة االلففوورريي االلممتتررججمم خخددممااتت ننققددمم إإنننناا 
 .6700‐-222‐-800‐-1 ععللىى ببنناا االلااتتصصاالل سسووىى ععللييكك للييسس ففوورريي، ممتتررججمم ععللىى للللححصصوولل .للدديينناا االلأأددووييةة
	.ممججااننييةة خخددممةة ههذذهه .ببممسسااععددتتكك  	االلععررببييةة ييتتححددثث مماا ششخخصص سسييققوومم  
	  
Hindi:	  	  हमार स्वास्थ्य या दवा की योजना के बारे में आपके किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए हमार पास मुफ्त दुभाषिया सेवाएँ 
उपलब्ध हैं. एक दुभाषिया प्राप्त करन के लिए,	  बस हमें 1-‐800-‐222-‐6700 पर फोन करें. कोई व्यक्ति जो हिन्दी बोलता है 
आपकी मदद कर सकता है. यह एक मुफ्त सेवा है.	  	  
	  
Italian:	  	  È	  disponibile	  un	  servizio	  di	  interpretariato	  gratuito	  per	  rispondere	  a	  eventuali	  domande	  
sul	  nostro	  piano	  sanitario	  e	  farmaceutico.	  Per	  un	  interprete,	  contattare	  il	  numero	  	  
1-‐800-‐222-‐6700.	  	  Un	  nostro	  incaricato	  che	  parla	  Italianovi	  fornirà	  l'assistenza	  necessaria.	  	  
È	  un	  servizio	  gratuito.	  
	  
Portugués:	  	  Dispomos	  de	  serviços	  de	  interpretação	  gratuitos	  para	  responder	  a	  qualquer	  
questão	  que	  tenha	  acerca	  do	  nosso	  plano	  de	  saúde	  ou	  de	  medicação.	  Para	  obter	  um	  intérprete,	  
contacte-‐nos	  através	  do	  número	  1-‐800-‐222-‐6700.	  Irá	  encontrar	  alguém	  que	  fale	  o	  idioma	  	  
Português	  para	  o	  ajudar.	  Este	  serviço	  é	  gratuito.	  
	  
French	  Creole:	  	  Nou	  genyen	  sèvis	  entèprèt	  gratis	  pou	  reponn	  tout	  kesyon	  ou	  ta	  genyen	  
konsènan	  plan	  medikal	  oswa	  dwòg	  nou	  an.	  	  Pou	  jwenn	  yon	  entèprèt,	  jis	  rele	  nou	  nan	  	  
1-‐800-‐222-‐6700.	  	  Yon	  moun	  ki	  pale	  Kreyòl	  kapab	  ede	  w.	  	  Sa	  a	  se	  yon	  sèvis	  ki	  gratis.	  
	  
Polish:	  	  Umożliwiamy	  bezpłatne	  skorzystanie	  z	  usług	  tłumacza	  ustnego,	  który	  pomoże	  w	  
uzyskaniu	  odpowiedzi	  na	  temat	  planu	  zdrowotnego	  lub	  dawkowania	  leków.	  Aby	  skorzystać	  z	  
pomocy	  tłumacza	  znającego	  język	  polski,	  należy	  zadzwonić	  pod	  numer	  1-‐800-‐222-‐6700.	  	  
Ta	  usługa	  jest	  bezpłatna.	  
	  
Japanese:	 当社の健康	 健康保険と薬品	 処方薬プランに関するご質問にお答えするため
に、無料の通訳サービスがありますございます。通訳をご用命になるには、	 

1-‐800-‐222-‐6700	  にお電話ください。日本語を話す人	 者	 が支援いたします。これは無料
のサービスです。	 
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