
FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN DEL 
ALCANCE DE LA CITA DE VENTAS

Cigna-HealthSpring tiene contrato con Medicare para planes PDP, planes HMO y PPO en ciertos estados, y con ciertos programas estatales de Medicaid. La 
inscripción en Cigna-HealthSpring depende de la renovación de contrato. © 2016 Cigna Y0036_17_42394S Accepted

Firma del beneficiario o el representante autorizado y fecha de la firma:

Firma:   Fecha:  

Si usted es el representante autorizado, firme arriba y escriba su nombre en letra de molde a continuación:

Nombre:   Relación:  

ESTA SECCIÓN DEBE SER COMPLETADA POR EL AGENTE
Nombre del agente: Nombre del beneficiario:

Teléfono del agente: Teléfono del beneficiario (opcional):

Método de contacto inicial: 
(Indicar aquí si el beneficiario se presentó espontáneamente).

Dirección del beneficiario (opcional):

Firma del agente: Fecha en que se completó la cita:

Plan(es) sobre el/los que habló el agente durante la reunión: Si el formulario fue firmado por el beneficiario en el 
momento de la cita, el agente debe explicar por qué no 
se documentó el alcance de la cita antes de la reunión:

 £ Se solicitó una cita inmediata
 £ Posible miembro no planificado
 £ Línea TeleScope cerrada/fuera del horario de atención
 £ Niños/cuidadores con poco tiempo

Para uso del plan únicamente:

Si corresponde, número de confirmación:

PLANES DE MEDICAMENTOS CON RECETA DE MEDICARE INDEPENDIENTES (PARTE D)
Plan de medicamentos con receta de Medicare (PDP, por sus siglas en inglés) - Un plan de medicamentos 
independiente que le agrega cobertura de medicamentos con receta a Original Medicare, algunos planes Medicare Cost, 
algunos Planes privados de tarifa por servicio de Medicare y Planes con Cuenta de ahorros médicos de Medicare.

PLANES MEDICARE ADVANTAGE (PARTE C) Y PLANES DE COSTOS
Plan de Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO, por sus siglas en inglés) de Medicare - Un Plan 
Medicare Advantage que proporciona toda la cobertura de salud de la Parte A y la Parte B de Original Medicare y, 
a veces, ofrece la cobertura de medicamentos con receta de la Parte D. En la mayoría de las HMO, los afiliados solo 
pueden atenderse con médicos u hospitales que pertenezcan a la red del plan (salvo en caso de emergencia).
Plan de Organización de Proveedores Preferidos (PPO, por sus siglas en inglés) de Medicare - Un Plan 
Medicare Advantage que proporciona toda la cobertura de salud de la Parte A y la Parte B de Original Medicare 
y, a veces, ofrece la cobertura de medicamentos con receta de la Parte D. Las PPO tienen médicos y hospitales de 
la red, pero los afiliados también pueden usar proveedores fuera de la red normalmente por un costo mayor. 
Plan de necesidades especiales (SNP, por sus siglas en inglés) de Medicare - Un Plan Medicare Advantage que tiene 
un paquete de beneficios diseñado para personas con necesidades especiales de atención médica. Entre los grupos 
específicos a los que estos planes brindan servicios se encuentran las personas que tienen Medicare y Medicaid, las 
personas que residen en hogares de ancianos y las personas que tienen determinadas afecciones médicas crónicas.



Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid les exigen a los agentes de ventas con licencia que documenten el alcance de una cita de comercialización 
antes de cualquier reunión en persona con el agente de ventas con licencia, a fin de garantizar la comprensión de lo que conversarán el agente y el 
beneficiario de Medicare (o su representante autorizado). Toda la información suministrada en este formulario es confidencial y debe ser completada 
por cada una de las personas que tengan Medicare o su representante autorizado. Este formulario es válido para una sola cita en persona. En caso de 
reprogramación, cancelación o nueva cita con la persona, se necesitará otro formulario de confirmación del alcance de la cita. El hecho de firmar este 
formulario NO le genera la obligación de inscribirse en un plan, NO afecta su inscripción actual ni hace que se inscriba en un plan de Medicare.

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation, incluyendo Cigna 
Health and Life Insurance Company, Cigna HealthCare of South Carolina, Inc., Cigna HealthCare of North Carolina, Inc., Cigna HealthCare of Georgia, Inc., 
Cigna HealthCare of Arizona, Inc., Cigna HealthCare of St. Louis, Inc., HealthSpring Life & Health Insurance Company, Inc., HealthSpring of Tennessee, Inc., 
HealthSpring of Alabama, Inc., HealthSpring of Florida, Inc., Bravo Health Mid-Atlantic, Inc. y Bravo Health Pennsylvania, Inc. El nombre de Cigna, los 
logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. This information is available for free in other languages. Please call our 
customer service number at 1-888-284-0268 (TTY 711), 7 days a week, 8 a.m. - 8 p.m. Esta información está disponible de forma gratuita en otros idiomas. 
Por favor, llame a nuestro servicio al cliente al 1-888-284-0268 (TTY 711), 7 días de la semana, 8 a.m. - 8 p.m.


