
 
 

Formulario de envío de reclamación de miembro 
 

Información del miembro: 

Nombre:	(nombre completo como aparece en la tarjeta de identificación de Clover) 

______________________________________________________________________  

Identificación	de	miembro:	_______________________________________________  

Fecha	de	nacimiento:	______ /_______ /________  

Dirección	particular:	_____________________________________________________ 

Ciudad:	_________________________  Estado:	 _____ Código	postal:	 __________ 

Número	de	teléfono:	 ( ________ ) ____________ - _________________________   

Sexo:		□	Masculino □	Femenino 

Información de hospitalización: (si corresponde) 

Fecha	de	
admisión:	

______ /_____ /______ Fecha	de	alta:	 ______ /_______ /________ 

Nombre	del	centro:	______________________________________________________ Nombre	del	

médico	que	lo	hospitaliza:	______________________________________ Síntomas/Diagnóstico:	

___________________________________________________ Información del servicio: 
Nombre	del	médico,	proveedor	o	profesional	de	atención	médica	que	proporciona	el	
servicio:	________________________________________________________________	

Dirección:	____________________________________________________________ 

1. Servicio	o	artículo	recibido:	(por ejemplo, examen físico anual, visita al consultorio con 
radiografías, suministros para pruebas, etc.) 

_____________________________________________________________________ 
 

Fecha	de	servicio:	______ /_______ /_______ Cantidad	pagada:	$	______________ 
 

2. Si	corresponde,	describa	la	enfermedad	o	lesión	por	la	que	debió	recibir	
tratamiento:	
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

• Si corresponde, fecha de inicio de la enfermedad o lesión: _____ /_____ /______ 
• La condición estuvo relacionada con lo siguiente: (Marque aquí, si corresponde). 
□ Empleo del paciente 



□ Accidente automovilístico 

□	Otro accidente: (Describa) __________________________________________ 



Otros seguros: 
¿Tiene	otra	cobertura?	□ Sí  □	No 

Nombre	del	otro	seguro	de	salud:	(Marque aquí, si corresponde). 
_________________________________________________________________________ 

Dirección:	________________________________________________________________ 

N.°	de	identificación	del	suscriptor:	(Otro seguro) ________________________________ 
 

 
Descargo	legal:	
COMUNICACIÓN CONFIDENCIAL: Esta comunicación es solo para la persona o entidad a la 
que está dirigida y contiene información que es confidencial. Si recibió esta comunicación 
por error, borre el mensaje de correo electrónico y comuníquese con el remitente de 
inmediato. Es posible que esta información le haya sido revelada a partir de registros 
confidenciales y puede estar protegida por leyes federales y estatales. Esta información 
puede incluir información confidencial de salud mental, abuso de sustancias, abuso de 
alcohol o puede estar relacionada con el VIH. Las leyes federales y estatales le prohíben 
seguir divulgando esta información sin el consentimiento específico por escrito de la persona 
a la que le pertenece, o de otra manera permitida por ley. Cualquier divulgación no 
autorizada en violación de las leyes podrá provocar el cobro de una multa o la emisión de 
una sentencia encarcelamiento, o ambas opciones. Una autorización general para la 
divulgación de esta información puede no ser suficiente autorización para continuar 
divulgándola. 

Tenga en cuenta que al completar este formulario, el remitente busca un reembolso 
monetario de un programa de atención médica federal por servicios de atención médica. 
El remitente certifica la precisión y veracidad de la información presentada. 

 
Firma:	_______________________________________________ Fecha:	____ /____ /____ 

 

 
Instrucciones sobre dónde/cómo enviar: 
Envíe	el	formulario	completo	junto	con	una	factura	detallada	del	médico	o	proveedor	a	la	
siguiente	dirección:	
Clover Health / Attention: Claims 
PO Box 471 



Jersey City, NJ 07303 

Fax: 551-226-5351 

 

Si la atención médica por la que pagó tiene cobertura, le enviaremos el pago de la parte que 
nos corresponde del costo de su atención médica en un plazo de 60 días calendario 
después de que recibamos su solicitud. 

Clover Health es un plan de Organización de Proveedores Preferidos (Preferred 
Provider Organization, PPO) que tiene un contrato con Medicare. La inscripción en 
Clover Health depende de la renovación del contrato. 


