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Individual and Family Plans

Formulario del comprobante del evento de vida calificado

¿Quién debe  
utilizar este 
formulario? 

•   Un evento de vida calificado es un cambio en su vida que le permite solicitar cobertura 
de atención médica fuera del periodo anual de inscripción abierta. Este plazo se llama 
un periodo de inscripción especial. Algunos ejemplos son casarse, mudarse a una 
nueva área de servicio de Kaiser Permanente con acceso a nuevos planes de salud y 
perder la cobertura por haber perdido el trabajo.

•   Use este Formulario del Comprobante del Evento de Vida Calificado para presentar 
su comprobante directamente a Kaiser Permanente si usted o un dependiente tuvo 
un evento de vida calificado. También puede usar este formulario como comprobante 
cuando haga su solicitud en el mercado de beneficios de salud de Colorado o 
Washington (excepto en Clark, Cowlitz y otros condados*). Para todas las demás 
solicitudes del mercado de seguros médicos, compruebe en el mercado de su estado 
la información sobre cómo presentar el comprobante para los planes del mercado 
de seguros médicos. Puede ayudarlo a averiguar qué tipo de comprobante deberá 
proporcionar sobre su evento de vida calificado.
  o   Los miembros del plan Kaiser Permanente for Individuals and Families (KPIF) 

deben enviar su comprobante junto con su Formulario de Cambios en la Cuenta. 
  o  Las personas que no son miembros del plan Kaiser Permanente for  

Individuals and Families (KPIF) deben enviar su comprobante junto con su 
Solicitud de cobertura de atención médica.

¿Quién no debe 
utilizar este 
formulario?

•   Si usted o alguno de los dependientes por los que presenta la solicitud tienen derecho 
a recibir Medicare Parte A o están inscritos en Medicare Parte B, no podrán solicitar la 
cobertura de KPIF. Visite kp.org/medicare para obtener más información sobre sus 
opciones de planes de Medicare o para solicitar cobertura de Medicare.

Cómo usar  
este formulario 
California, Colorado, 
Georgia, Hawaii, Maryland,
Oregon, Virginia, 
Washington*   

 

•  Complete los Pasos 1, 2 y 3.
•   Envíe este formulario y el comprobante de su evento de vida calificado junto con su 

solicitud o Formulario de Cambios en la Cuenta (si corresponde). Consulte “Cómo enviar 
su comprobante” en la página 13 para conocer los detalles.

Cuándo presentar  
su comprobante
California, Colorado, 
Georgia, Hawaii, Maryland,
Oregon, Virginia, 
Washington*

 

Tiene un periodo limitado para enviar el comprobante. Visite kp.org/specialenrollment 
para obtener información sobre los detalles y plazos.
Si no recibimos su comprobante a tiempo, tendremos que cancelar su solicitud o solicitud 
de cambios en la cuenta. Puede volver a presentar la solicitud si su periodo de inscripción 
especial todavía está vigente.

Para las solicitudes que se realicen en buykp.org, presente su comprobante en línea.

¿Necesita ayuda? Visite kp.org/specialenrollment para obtener más información. Además, puede llamarnos 
al 1-800-494-5314 (para TTY, llame al 711) o comunicarse con su corredor, productor 
o representante de Kaiser Permanente. 

*En Washington, visite kp.org/specialenrollment para ver si Kaiser Permanente está recopilando comprobantes para el mercado de eventos de vida 
calificados en su condado.

http://kp.org/medicare
http://kp.org/specialenrollment
http://buykp.org
http://kp.org/specialenrollment
http://kp.org/specialenrollment
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Nombre del solicitante principal 5490461109
PASO 1: Información sobre el solicitante principal

¿Quién es el solicitante principal?

•  En un plan individual, el solicitante principal es la persona que estará cubierta por el plan de salud. 

•  En un plan familiar, el solicitante principal es el familiar inscrito en el plan de salud que está autorizado a realizar  
cambios a la cuenta. 

•  En un plan solo para niños (cuando se ofrece) para un niño menor de 18 años, el niño es el solicitante principal. 

Tenga en cuenta que esta no es una solicitud de cobertura de atención de salud. Para obtener cobertura de atención salud,
tiene que enviar una solicitud o un Formulario de Cambios en la Cuenta.

 

Nombre    
                                                                                                                               

Inicial del 
segundo 
nombre Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 

Apellido 
                                               

Teléfono 
- -

N.º de identificación de la solicitud (si presentó la solicitud en línea) Número de seguro social (si corresponde) 
- -

Número de historia clínica (si corresponde) 

Dirección de su casa (no se admiten los apartados postales) 

Ciudad   Estado       Código postal 
          

Madre, padre o tutor legal (si el solicitante primario es menor de 18 años de edad)
Nombre  

Apellido   

Corredor, productor o representante de Kaiser Permanente (si lo hubiere)
Nombre 

Apellido   
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Nombre del solicitante principal

PASO 2: Información de eventos de vida calificados

Número de evento de vida calificado del Paso 3   
 

Fecha del evento de vida calificado (mm/dd/aaaa) 

Para la pérdida de cobertura de salud esencial mínima, la fecha del evento de vida calificado es el último día completo en que tuvo 
cobertura de su plan anterior. 

PASO 3: Prueba de su evento de vida calificado 

•   Marque una casilla para su evento de vida calificado y una casilla para el comprobante que envía (a menos que se indique lo 
contrario). Asegúrese de que el evento calificado y el tipo de comprobante se apliquen a su estado.

•   Envíe un tipo de comprobante, a menos que se indique lo contrario. 
•   Envíe copias de los documentos oficiales, no los originales.
•   Escriba esta información sobre el solicitante principal en la primera página de su comprobante o en una página adjunta:
•  o  Nombre y apellido                                                     o  Domicilio (no se admiten los apartados postales)
•  o  Número de historia clínica (si lo hubiere)            o  Fecha de nacimiento

Evento de vida calificado Tipo de comprobante 

1.   Pérdida de la cobertura de 
salud mínima esencial

        California, Distrito de Columbia, 
Georgia, Hawaii, Maryland,
Oregon, Virginia, Washington*

 

Importante: NO es 
un evento de vida 
calificado si: 
• Pierde la cobertura 

porque no pagó sus 
primas. 

 

• Se canceló su plan.
• Tenía cobertura de 

Medicare Parte B y no 
tiene ninguna otra 
cobertura. 

 

• Usted terminó  
voluntariamente su 
cobertura.

• Tuvo una cobertura 
temporal o a corto 
plazo como un seguro 
para viajeros.

 

De sus empleadores
    Carta u otro documento de su empleador que indique que el empleador dejó o dejará de 

proporcionar cobertura o beneficios para usted, su cónyuge o familiar dependiente, y la fecha 
en la que finalizó o finalizará esta cobertura.

    Carta u otro documento de su empleador que indique que el empleador dejó o dejará de 
contribuir al costo de la cobertura y la fecha en la que esta contribución finalizó o finalizará.

    Carta que muestre la oferta de cobertura de la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación 
Presupuestaria (COBRA) de su empleador, incluida la fecha de vigencia o que indique cuándo 
finalizó o finalizará su cobertura de COBRA.

    Talones de pago de las horas actuales y anteriores si perdió la cobertura por una reducción de 
las horas de trabajo.

    Comprobante de edad y evidencia de la pérdida de cobertura cuando un dependiente cumple 
26 años y ya no es elegible para tener cobertura por medio del plan de salud de uno de los padres.

 Carta de su administrador o Medicaid, Medi-Cal, Medicare u otros programas 
gubernamentales.

    Carta de su administrador que muestre la fecha de finalización de la cobertura, incluida la fecha 
de finalización de la cobertura de COBRA.

    Carta de su plan de salud de estudiante que indique cuándo finalizó o finalizará la cobertura de 
salud de estudiante.

    Carta o aviso de Medicaid, Medi-Cal o el Programa de Seguro Médico para Niños  
(CHIP) que indique cuándo finalizó o finalizará la cobertura de Medicaid, Medi-Cal o CHIP.

    Una carta o aviso de un programa del gobierno, como TRICARE, Peace Corps, AmeriCorps o 
Medicare, que diga cuándo terminó o terminará esa cobertura.

Otro
    Documentos de baja militar fechados o certificado de liberación, incluida la fecha en la que 

finalizó o finalizará la cobertura, si pierde la cobertura porque ya no está en servicio militar activo
    Verificación escrita, fechada y firmada de un agente, productor o un representante de Kaiser 

Permanente, o una carta fechada del administrador si está o estaba inscrito en un plan anual no 
calendario que está por finalizar, incluida la fecha en que finalizó el plan.

 

  
 

 

 

*En Washington, visite kp.org/specialenrollment para ver si Kaiser Permanente está recopilando comprobantes para el mercado de eventos de vida 
calificados en su condado.

http://kp.org/specialenrollment
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Nombre del solicitante principal

Evento de vida calificado Tipo de comprobante 

  Pérdida de la cobertura 
de salud mínima esencial 
(continuación)

Colorado† 

Importante: NO es 
un evento de vida 
calificado si: 
• Pierde la cobertura 

porque no pagó sus 
primas. 

 

• Se canceló su plan. 
• Tenía cobertura de 

Medicare Parte B y no 
tiene ninguna otra 
cobertura. 

 

• Usted terminó  
voluntariamente su 
cobertura.

De sus empleadores
     Carta u otro documento de su empleador que indique que el empleador dejó o dejará de 

proporcionar cobertura o beneficios para usted, su cónyuge o familiar dependiente, y la fecha 
en la que finalizó o finalizará esta cobertura. 

      Carta u otro documento de su empleador que indique que el empleador dejó o dejará de 
contribuir al costo de la cobertura y la fecha en la que esta contribución finalizó o finalizará.

      Carta que muestre la oferta de cobertura de COBRA de su empleador, incluida la fecha de inicio 
o que indique cuándo finalizó o finalizará su cobertura de COBRA.

      Comprobante de edad y evidencia de la pérdida de cobertura cuando un dependiente cumple 
26 años y ya no es elegible para tener cobertura por medio del plan de salud de uno de los padres.  

Carta de su administrador o Medicaid, Medi-Cal, Medicare u otros programas 
gubernamentales.

      Carta de su administrador que muestre la fecha de finalización de la cobertura, incluida la  
fecha de finalización de la cobertura de COBRA.

   Carta de la División de Seguros que confirme la pérdida de la cobertura de salud mínima esencial. 

2.   Agregar un nuevo 
dependiente o convertirse 
en uno por medio del 
matrimonio

     Marque 2 casillas en total. 

      Distrito de Columbia, Virginia

       Tiene que presentar un 
comprobante de la cobertura 
anterior de un cónyuge por al 
menos un día entero, a menos 
que estuviera viviendo en un 
área donde no se ofrecía un plan
de salud autorizado por medio 
del mercado de beneficios de 
salud de su estado. El mercado 
de seguros médicos de su 
estado puede decirle si no había
ningún plan de salud autorizado
disponible. Puede enviar una 
captura de pantalla del sitio 
web del mercado de seguros 
médicos u otro comprobante 
que el mercado de seguros 
médicos proporcione.

 

 
 

Proporcione uno de los siguientes documentos:
Comprobante, de su administrador anterior, de cobertura esencial mínima para un cónyuge por al 
menos un día entero en los últimos 60 días (únicamente para solicitantes dentro de los EE. UU.):

     Factura de la prima pagada que compruebe la cobertura dentro de los últimos 60 días.

     Registro de beneficios por parte del empleador que compruebe la cobertura dentro de los 
últimos 60 días.

Y proporcione uno de los siguientes documentos:
            Certificado de matrimonio o licencia que muestre la fecha del matrimonio. 

           Registro oficial del gobierno sobre el matrimonio, incluido un registro extranjero del 
matrimonio que muestre la fecha del matrimonio.

PASO 3: Prueba de su evento de vida calificado (continuación) 

 

 
 

 

†En Colorado, Kaiser Permanente está recopilando comprobantes de eventos de vida calificados en el mercado. 
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Nombre del solicitante principal

PASO 3: Prueba de su evento de vida calificado (continuación) 
Evento de vida calificado Tipo de comprobante 

     Agregar un dependiente o 
convertirse en uno por medio 
del matrimonio o del registro 
de una pareja doméstica 
(continuación)

 

        Marque 2 casillas en total.

      California, Colorado, Georgia, 
Hawaii, Maryland, Oregon, 
Washington* 

      Tiene que presentar un 
comprobante de la cobertura 
anterior de un cónyuge por al 
menos un día entero, a menos 
que estuviera viviendo en un 
área donde no se ofrecía un plan 
de salud autorizado por medio 
del mercado de beneficios de 
salud de su estado. El mercado 
de seguros médicos de su 
estado puede decirle si no había 
ningún plan de salud autorizado 
disponible. Puede enviar una 
captura de pantalla del sitio 
web del mercado de seguros 
médicos u otro comprobante 
que el mercado de seguros 
médicos proporcione.

Proporcione uno de los siguientes documentos:
 Comprobante, de su administrador anterior, de cobertura esencial mínima para un cónyuge por al 
menos un día entero en los últimos 60 días (únicamente para solicitantes dentro de los EE. UU.):
    Factura de la prima pagada que compruebe la cobertura dentro de los últimos 60 días.
    Registro de beneficios por parte del empleador que compruebe la cobertura dentro de los 

últimos 60 días.
 

Y proporcione los siguientes documentos:
     Certificado de matrimonio o licencia que muestre la fecha del matrimonio.
     Registro oficial del gobierno sobre el matrimonio, incluido un registro extranjero del 

matrimonio que muestre la fecha del matrimonio.
    Registro oficial del gobierno, incluida la fecha de registro de la pareja doméstica.

 Agregar o convertirse en un 
dependiente por matrimonio 
o pareja de unión civil

 

 Marque 2 casillas en total.

 Colorado†

       Tiene que presentar un 
comprobante de la cobertura 
anterior de un cónyuge por al 
menos un día entero, a menos 
que estuviera viviendo en 
un área donde no se ofrecía 
un plan de salud autorizado 
por medio del mercado de 
beneficios de salud de su 
estado. El mercado de seguros 
médicos de su estado puede 
decirle si no había ningún plan 
de salud autorizado disponible. 
Puede enviar una captura 
de pantalla del sitio web del 
mercado de seguros médicos 
u otro comprobante que el 
mercado de seguros médicos 
proporcione.

Proporcione uno de los siguientes documentos:
 Comprobante, de su administrador anterior, de cobertura esencial mínima para un cónyuge por al 
menos un día entero en los últimos 60 días (únicamente para solicitantes dentro de los EE. UU.):
    Factura de la prima pagada que compruebe la cobertura dentro de los últimos 60 días.
    Registro de beneficios por parte del empleador que compruebe la cobertura dentro de los 

últimos 60 días.
 

Si no puede presentar un comprobante de cobertura esencial mínima, puede enviar uno  
de los siguientes:
    Documentación oficial que demuestr e que usted es un indio americano o nativo de Alaska. 
     Comprobante de que vivió uno o más días durante los 60 días anteriores a su evento de 

vida calificado o durante su periodo de inscripción abierta más reciente en un área de 
servicio donde no había un plan de salud calificado disponible a través del mercado de 
beneficios de salud de su estado. Puede proporcionar una captura de pantalla del sitio web 
del mercado de seguros médicos u otro comprobante del mercado de seguros médicos.

    Comprobante de que vivió fuera de los Estados Unidos o en un territorio de los Estados 
Unidos durante uno o más días durante los 60 días anteriores a la fecha del evento de vida 
calificado.

 

Y proporcione uno de los siguientes documentos:
    Certificado, licencia u otra documentación de matrimonio que muestre la fecha de 

casamiento.
 

    Registro gubernamental oficial que incluya la fecha de la unión civil.

*En Washington, visite kp.org/specialenrollment para ver si Kaiser Permanente está recopilando comprobantes para el mercado de eventos de vida 
calificados en su condado.
  †En Colorado, Kaiser Permanente está recopilando comprobantes de eventos de vida calificados en el mercado.

http://kp.org/specialenrollment
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Nombre del solicitante principal

PASO 3: Prueba de su evento de vida calificado (continuación) 

Evento de vida calificado Tipo de comprobante 

3.   Agregar o convertirse en 
un dependiente por el 
nacimiento de un hijo, 
adopción, cuidado de crianza, 
o colocación en adopción o en 
cuidado de crianza

       California, Distrito de Columbia
Georgia, Hawaii, Maryland, 
Oregon, Virginia, Washington*

, 

Nacimiento de un hijo
    Acta de nacimiento o solicitud de acta de nacimiento para el niño. 
    Registro de una clínica, hospital, médico, partera, institución u otro proveedor que indique la 

fecha de nacimiento del niño. 
    Registro militar que indique la fecha de nacimiento del niño y su lugar de nacimiento.
    Registro oficial del gobierno de un acta de nacimiento en el extranjero que indique la fecha de 

nacimiento del niño y su lugar de nacimiento.
    Registro religioso que indique la fecha de nacimiento del niño y su lugar de nacimiento.
    Una carta u otro documento del administrador, como por ejemplo una Explicación de 

beneficios, que muestre que se proporcionaron servicios de atención relacionados con el 
nacimiento o atención después del nacimiento al niño, la madre, o ambos, incluidas las 
fechas en las cuales se proporcionaron dichos servicios.

Adopción o cuidados de crianza
    Carta de adopción o registro que indique la fecha de adopción, fechado y firmado por un 

funcionario del tribunal.
    Orden judicial que muestre cuándo comenzó la orden. Debe tener un sello con la fecha de 

presentación.
    Registro oficial del gobierno de una adopción doméstica o puesta en adopción o cuidados de 

crianza, que muestre la fecha y lugar de nacimiento del niño.
    Documento de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 

para las adopciones extranjeras, que incluya la fecha de las adopciones.
    Orden del tribunal para seguro médico. Debe tener un sello del tribunal con la fecha de presentación.
    Documentos de cuidados de crianza fechados y firmados por un funcionario del tribunal.

       Colorado† Nacimiento de un hijo
   Acta de nacimiento o solicitud de acta de nacimiento para el niño.

Adopción o cuidados de crianza
    Carta de adopción o registro que indique la fecha de adopción, fechado y firmado por un 

funcionario del tribunal.
    Orden judicial que muestre cuándo comenzó la orden. Debe tener un sello del tribunal con la 

fecha de presentación.
    Registro oficial del gobierno de una adopción doméstica o puesta en adopción o cuidados de 

crianza, que muestre la fecha y lugar de nacimiento del niño.
    Documento de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 

para las adopciones extranjeras, que incluya la fecha de las adopciones.
    Orden del tribunal para seguro médico. Debe tener un sello del tribunal con la fecha de 

presentación.
   Documentos de cuidados de crianza fechados y firmados por un funcionario del tribunal.

4.  Orden de manutención u  
otra orden de la corte para 
cubrir a un dependiente.
  California, Distrito de Columbia, 
Georgia, Hawaii, Maryland, 
Oregon, Virginia, Washington*

    

    Orden judicial firmada con el sello del tribunal con la fecha de presentación.

     Colorado†     Orden judicial firmada con el sello de la fecha en la que se presentó o el Acuerdo de 
beneficiario designado fechado.

*En Washington, visite kp.org/specialenrollment para ver si Kaiser Permanente está recopilando comprobantes para el mercado de eventos de vida 
calificados en su condado.
  †En Colorado, Kaiser Permanente está recopilando comprobantes de eventos de vida calificados en el mercado.

http://kp.org/specialenrollment
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Nombre del solicitante principal

PASO 3: Prueba de su evento de vida calificado (continuación) 

Evento de vida calificado Tipo de comprobante 

5.  Traslado permanente con 
acceso a nuevos planes
   California, Distrito de Columbia,
Georgia, Hawaii, Maryland, 
Oregon, Virginia, Washington*  

     

Elija traslado 
permanente con acceso 
a planes nuevos, si 
cumple alguno de los 
siguientes criterios:

•  Se mudó de un 
área que no tiene 
Kaiser Permanente 
a un área con 
Kaiser Permanente.

• Se mudó a un nuevo  
estado.

• Se mudó de otro país o 
de un territorio de los 
Estados Unidos.

• Se mudó de un  
condado que no 
ofrecía un plan de 
salud autorizado.‡

‡ Tiene que presentar un 
comprobante de la cobertura 
anterior de todos los solicitantes 
con el administrador anterior 
por lo menos un día entero, a 
menos que viva en un área donde 
no se ofreció un plan de salud 
autorizado por medio del mercado 
de beneficios de salud de su 
estado. El mercado de seguros 
médicos de su estado puede 
decirle si no había ningún plan 
de salud autorizado disponible. 
Puede enviar una captura de 
pantalla del sitio web del mercado 
de seguros médicos u otro 
comprobante que el mercado de 
seguros médicos proporcione.

Proporcione uno de los siguientes documentos:
Comprobante de su administrador anterior de cobertura esencial mínima para todos los solicitantes 
durante por al menos un día entero en los últimos 60 días (para solicitantes que se muden 
únicamente dentro de los EE. UU.).
          Factura de la prima pagada que compruebe la cobertura dentro de los últimos 60 días.
          Registro de beneficios por parte del empleador que compruebe la cobertura dentro de los 

últimos 60 días.
 

Y, en un plazo de 60 días después de que se haya mudado, proporcione una de estas 
opciones (una con su dirección residencial antigua y una con su nueva dirección residencial 
[no se admiten los apartados postales]):
          Contrato de arrendamiento o de alquiler. 

          Documentos de segur os, como aquellos relacionados con los propietarios de viviendas 
o los inquilinos, o la póliza o estado de cuenta del seguro de vida.

          Escritur a hipotecaria, si dice que el propietario usa el bien inmueble como su residencia 
principal.

          Recibo de pago de hipoteca o alquiler. 

          Correspondencia del Departamento de Vehículos Motorizados, como una licencia de 
conducir válida, registro de vehículo o tarjeta de cambio de dirección.
 

          Correspondencia de una agencia del gobierno a su dirección, como una declaración del 
Seguro Social o un aviso de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o del 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

 

          Su identificación estatal válida. 

           Factura de servicios de Internet, cable u otra (incluido cualquier servicio público, como el gas o 
el agua) u otra confirmación de servicio (incluida una conexión de servicio u orden de trabajo).

           Factura de teléfono que muestre su dirección (se aceptan las cuentas de teléfonos celulares 
o de red inalámbrica).

           Correspondencia de una institución financiera, como un estado de cuenta bancario.
           Carta de confirmación de cambio de dirección del servicio postal de los EE. UU.
           Talón de pago que muestre su dirección.
           Tarjeta de registro de votante que muestre su nombre y dirección.
           Documentos del Departamento Correccional, cárcel o prisión que muestre la liberación o 

libertad condicional reciente, incluida una orden de libertad condicional con fecha, orden 
de liberación con fecha o una certificación de dirección.

           Documentos de naturalización firmados y fechados dentro de los últimos 60 días o la tarjeta 
de residencia, el certificado de educación o la visa (si se mudó a los EE. UU. desde otro país).

 

  

  

*En Washington, visite kp.org/specialenrollment para ver si Kaiser Permanente está recopilando comprobantes para el mercado de eventos de vida 
calificados en su condado.

http://kp.org/specialenrollment
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Nombre del solicitante principal

PASO 3: Prueba de su evento de vida calificado (continuación)

Evento de vida calificado Tipo de comprobante 

Traslado permanente con acceso 
a nuevos planes 
(continuación)
Colorado†

Elija traslado 
permanente con acceso 
a planes nuevos, si 
cumple alguno de los 
siguientes criterios:

• Se mudó de un  
área que no tiene 
Kaiser Permanente 
a un área con 
Kaiser Permanente.

• Se mudó a un nuevo  
estado.

• Se mudó de otr o país 
o de un territorio de 
los Estados Unidos.

 • Se mudó de un  
condado que no 
ofrecía un plan de 
salud autorizado.‡

 

‡ Tiene que presentar un 
comprobante de la cobertura 
anterior de todos los solicitantes 
con el administrador anterior por 
lo menos un día entero, a menos 
que viva en un área donde no 
se ofreció un plan de salud 
autorizado por medio del mercado
de beneficios de salud de su 
estado. El mercado de seguros 
médicos de su estado puede 
decirle si no había ningún plan 
de salud autorizado disponible. 
Puede enviar una captura de 
pantalla del sitio web del mercado 
de seguros médicos u otro 
comprobante que el mercado de 
seguros médicos proporcione.

Proporcione uno de los siguientes documentos:
Comprobante de su administrador anterior de cobertura esencial mínima para todos los solicitantes 
durante por al menos un día entero en los últimos 60 días (para solicitantes que se muden 
únicamente dentro de los EE. UU.).
          Factura de la prima pagada que compruebe la cobertura dentro de los últimos 60 días. 
           Registro de beneficios por parte del empleador que compruebe la cobertura dentro de los 

últimos 60 días.
Y, en un plazo de 60 días después de que se haya mudado, proporcione una de estas 
opciones (una con su dirección residencial antigua y una con su nueva dirección residencial 
[no se admiten los apartados postales]):
          Contrato de arrendamiento o de alquiler.
           Escritura hipotecaria, si dice que el propietario usa el bien inmueble como su residencia 

principal.
          Licencia de conducir vigente del Departamento de Vehículos de Motor.
           Factura de servicios de Internet, cable u otra (incluido cualquier servicio público, como el 

gas o el agua) u otra confirmación de servicio (incluida una conexión de servicio u orden 
de trabajo).

           Factura de teléfono que muestre su dirección (se aceptan las cuentas de teléfonos celulares 
o de red inalámbrica).

          Carta de confirmación de cambio de dirección del servicio postal de los EE. UU.

  

 

 

 

 

  †En Colorado, Kaiser Permanente está recopilando comprobantes de eventos de vida calificados en el mercado. 
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Nombre del solicitante principal

Evento de vida calificado Tipo de comprobante 

6.  Cambio en el ingreso que 
cambia su elegibilidad para la 
asistencia financiera federal 
a través del mercado de 
beneficios de salud

  California, Colorado†, Distrito 
de Columbia, Georgia, Hawaii, 
Maryland, Oregon, Virginia, 
Washington

 

         

           

           *

Debe solicitarla a través 
del mercado de beneficios 
de salud de su estado. 
Es posible que el mercado 
de seguros médicos 
requiera que presente un 
comprobante de cambio 
de ingresos directamente 
al mercado de seguros 
médicos.

Proporcione uno de los siguientes documentos:
Comprobante, de su administrador anterior, de cobertura esencial mínima para todos los 
solicitantes durante por al menos un día entero en los últimos 60 días.

 Factura de la prima pagada que compruebe la cobertura dentro de los últimos 60 días. 
Registro de beneficios por parte del empleador que compruebe la cobertura dentro de los 
últimos 60 días.

Y proporcione los siguientes documentos:
La determinación de elegibilidad más reciente del mercado de beneficios de salud de su 
estado que muestre la fecha de determinación.

7.  Cambios en la cobertura 
médica del empleador que lo 
convierten en elegible para 
recibir un crédito tributario 
para la prima

 En este caso , debe solicitar 
cobertura a través de su 
mercado de beneficios de 
salud para los siguientes 
estados: California, Georgia, 
Hawaii y Oregon. Puede 
solicitarla a través de su 
mercado de beneficios de 
salud o directamente con 
Kaiser Permanente para 
los siguientes estados o 
jurisdicciones: Colorado†, 
Distrito de Columbia, Maryland, 
Virginia, Washington*

    

.

Ahora es elegible para 
recibir un crédito tributario 
para prima porque cambió 
su cobertura por medio de 
su empleador.

Carta del empleador que indique el cambio en la cobertura de salud esencial mínima y que 
muestre la fecha de la determinación.

    Carta u otro documento de su empleador diciendo que el empleador cambió o cambiará la 
cobertura o beneficios para usted, su cónyuge o miembro de la familia dependiente,  
de manera que ya no se considere cobertura de salud calificada, y la fecha en la que cambiaron 
o cambiarán esta cobertura o beneficios.

PASO 3: Prueba de su evento de vida calificado (continuación) 

*En Washington, visite kp.org/specialenrollment para ver si Kaiser Permanente está recopilando comprobantes para el mercado de eventos de vida 
calificados en su condado.
  †En Colorado, Kaiser Permanente está recopilando comprobantes de eventos de vida calificados en el mercado. 

http://kp.org/specialenrollment
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Nombre del solicitante principal

Evento de vida calificado Tipo de comprobante 

8.  Determinación del mercado 
de beneficios de salud de 
su estado de circunstancias 
excepcionales

       California, Colorado†, Distrito 
de Columbia, Georgia, Hawaii, 
Maryland, Oregon, Virginia, 
Washington*

    Carta o aviso del mercado de beneficios de salud que indique que es elegible para obtener un 
periodo de inscripción especial, con la fecha de determinación.

9.  Deja de tener un dependiente 
por divorcio, disolución 
de la pareja doméstica o 
separación legal

  California, Maryland 

    Sentencia de divorcio, acuerdo de disolución o de separación con el sello del tribunal y la 
fecha de presentación. 

 

  Deja de tener un dependiente 
por divorcio, disolución de la 
unión civil o separación legal

 Colorado†

    Sentencia de divorcio, acuerdo de disolución o de separación con el sello del tribunal y la  
fecha de presentación.

10.  Muerte del suscriptor o de 
un dependiente

  California, Maryland 

    Acta de defunción.

 Colorado†
    Acta de defunción u obituario.

11.  Salida de la cárcel
  California, Colorado† 

    Documentos del Departamento Correccional, cárcel o prisión que muestre la liberación  
o libertad condicional reciente, incluida una orden de libertad condicional con fecha, orden de 
liberación con fecha o una certificación de dirección.

12.  Información errónea  
acerca de su inscripción en la 
cobertura esencial mínima

  California

    Aviso del mercado de beneficios de salud de su estado o del Departamento de Atención Médica 
Administrada que indique que usted es elegible para obtener un periodo de inscripción 
especial y que muestre la fecha de determinación.

13.  Cambios en la red de 
proveedores

 California

    Aviso de que el proveedor ya no participa en el plan de beneficios de salud y muestra la fecha 
de determinación.

PASO 3: Prueba de su evento de vida calificado (continuación)

*En Washington, visite kp.org/specialenrollment para ver si Kaiser Permanente está recopilando comprobantes para el mercado de eventos de vida 
calificados en su condado.
  †En Colorado, Kaiser Permanente está recopilando comprobantes de eventos de vida calificados en el mercado. 

http://kp.org/specialenrollment
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Nombre del solicitante principal

Evento de vida calificado Tipo de comprobante

14. Violación del contrato
California 

    Confirmación de la División de Seguros, con fecha y por escrito, del Departamento de Atención 
Médica Administrada de que el plan de salud en el cual usted está inscrito violó de manera 
sustancial una disposición pertinente de su contrato. 

 Colorado†
    Confirmación de la División de Seguros, con fecha y por escrito, de que el plan de salud en el 

cual usted está inscrito violó de manera sustancial una disposición pertinente de su contrato.

15.  Violencia doméstica o 
abandono conyugal dentro 
del hogar

  California, Colorado†, Distrito 
de Columbia, Georgia, Hawaii,
Maryland, Oregon, Virginia, 
Washington  *  

 
 

    Declaración que indique que es víctima de maltrato en el hogar o abandono conyugal.

16.  Cambio en la condición 
migratoria

  California, Colorado†, Distrito 
de Columbia, Georgia, Hawaii, 
Maryland, Oregon, Virginia, 
Washington* 

 

Debe solicitarla a través del 
mercado de beneficios de 
salud de su estado

  Documentación oficial de un cambio de estado de ciudadanía o migratorio.

17.  Cobertura para indios 
americanos o nativos 
de Alaska

  California, Colorado†, Distrito 
de Columbia, Georgia, Hawaii, 
Maryland, Oregon, Virginia, 
Washington* 

 

 Debe solicitarla a tr avés del 
mercado de beneficios de 
salud de su estado

  Documentación oficial que muestre su estado.

 18.  Determinación del 
Comisionado del 
Departamento de Seguros 
de las circunstancias 
excepcionales 
Colorado†

    Carta o aviso del Comisionado del Departamento de Seguros que indique que es elegible para 
obtener un periodo de inscripción especial, con la fecha de determinación.  

PASO 3: Prueba de su evento de vida calificado (continuación)

*En Washington, visite kp.org/specialenrollment para ver si Kaiser Permanente está recopilando comprobantes para el mercado de eventos de vida 
calificados en su condado.
  †En Colorado, Kaiser Permanente está recopilando comprobantes de eventos de vida calificados en el mercado. 

http://kp.org/specialenrollment
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Nombre del solicitante principal

Evento de vida calificado Tipo de comprobante

 19.  Confirmación inicial del 
embarazo por un proveedor 
de atención médica
Maryland 

    Un documento de su profesional de la atención médica con fecha dentro de los últimos 90 días 
que confirme su embarazo inicial.

 20.  Pérdida de la cobertura 
de atención médica a 
corto plazo

 Colorado†

   Comprobante con fecha y firma que demuestre la cancelación de una póliza de corto plazo con 
fecha de vencimiento el o después del 1 de abril de 2019, que indique que el administrador ha 
cesado todas las ventas de pólizas de corto plazo en el estado, o que el administrador no forma 
parte del mercado de seguros médicos, lo que incluye, entre otras, una comunicación escrita 
del administrador o de un agente o representante de Kaiser Permanente. 

 

 21.  Elegibilidad para comprar 
un plan de salud individual 
mediante un acuerdo 
de reembolso de gastos 
médicos de cobertura 
individual (ICHRA) o un 
acuerdo de reembolso de 
gastos médicos de pequeño 
empleador calificado 
(QSEHRA)

  California, Colorado†, Distrito 
de Columbia, Georgia, Hawaii, 
Maryland, Oregon, Virginia, 
Washington   *

 

   Carta u otra documentación que indique que ahora es elegible para comprar un plan de salud 
individual mediante un acuerdo de reembolso de gastos médicos de cobertura individual 
(ICHRA) o un acuerdo de reembolso de gastos médicos de pequeño empleador calificado 
(QSEHRA), incluida la fecha que indique cuándo es elegible por primera vez para el ICHRA o 
QSEHRA.

 

Al enviar una solicitud firmada o un Formulario de Cambios en la Cuenta y un comprobante de su evento de vida calificado, está 
afirmando que el evento de vida calificado sucedió. Es importante que obtengamos un comprobante de su evento de vida calificado. 
Nos basaremos en su firma y sus comprobantes para decidir si se puede inscribir durante un periodo de inscripción especial. Si 
determinamos que su evento de vida calificado no sucedió o nos enteramos de cualquier otra imprecisión en la información que 
se incluya en la solicitud, el Formulario de Cambio de Cuenta o cualquier otra información que presentó, podemos tomar acciones 
judiciales. La acción judicial puede incluir, entre otras, cancelar su cobertura retroactivamente al día en que comenzó. También 
puede ser responsable de todos los cargos de cualquier servicio que haya recibido.

*En Washington, visite kp.org/specialenrollment para ver si Kaiser Permanente está recopilando comprobantes para el mercado de eventos de vida 
calificados en su condado.
  †En Colorado, Kaiser Permanente está recopilando comprobantes de eventos de vida calificados en el mercado. 

PASO 3: Prueba de su evento de vida calificado (continuación)

http://kp.org/specialenrollment
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Cómo enviar su comprobante

¿Cómo va a presentar la solicitud?
•   Si presentará la solicitud en línea: Debe iniciar sesión en buykp.org y cargar su comprobante. No hace falta que 

cargue este formulario a la página. 
•   Washington (con excepción de Clark, Cowlitz y algunos otros condados):
    o   Si presentará la solicitud en línea a través de Washington Healthplanfinder: Debe iniciar sesión en  

kp.org/wa/if-exchange y cargar el comprobante. No necesita cargar este formulario junto con su comprobante.
    o   Si presentará la solicitud en línea a través de Kaiser Permanente: Debe iniciar sesión en kp.org/wa/if-myaccount y 

cargar este formulario junto con el comprobante.
•   Si presentará la solicitud por correo o fax: Use la información en esta página para enviar su comprobante y este 

formulario a la dirección o al número de fax de su área.

Envíe la solicitud y el comprobante junto con  
este formulario: 
Por correo:
California, Colorado, Georgia, Hawaii, Oregon y el suroeste de 
Washington (condados de Clark y Cowlitz):
  Kaiser Permanente for Individuals and Families  

P.O. Box 23219  
San Diego, CA 92193-9921 

Maryland y Virginia:
  Employer Services Dept./KPIF 5W  

Kaiser Permanente for Individuals and Families  
2101 East Jefferson St. 
Rockville, MD 20852-9995

Washington (excepto Clark, Cowlitz y determinados condados):
  Kaiser Foundation Health Plan of Washington 

Membership Administration  
P.O. Box 34750 
Seattle, WA 98124-1750

Por fax:
California .......................................................................1-866-816-5139
Colorado .........................................................................1-866-920-6471
Georgia............................................................................1-866-920-6476
Hawaii..............................................................................1-866-920-6470
Maryland y Virginia ................................................1-855-414-2796
Oregon ............................................................................1-866-920-6473
Washington 
 (Condados de Clark y Cowlitz)........................1-866-920-6475
Washington (excepto Clark, Cowlitz y determinados  
condados) .......................................................................... 206-630-7001

Para obtener un Formulario de 
Cambios en la Cuenta, llame al 
1-800-494-5314 (TTY 711).

(continúa)

http://buykp.org
http://kp.org/wa/if-exchange
http://kp.org/wa/if-myaccount
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Envíe el Formulario de Cambios en la Cuenta y el 
comprobante junto con este formulario: 
Por correo:
California:
  Kaiser Permanente for Individuals and Families  

P.O. Box 23127  
San Diego, CA 92193-9921 

Colorado:
  Kaiser Permanente for Individuals and Families  

P.O. Box 203004 
Denver, CO 80220-9004

Georgia:
  Kaiser Permanente for Individuals and Families  

P.O. Box 203005 
Denver, CO 80220-9005

Hawaii:
  Kaiser Permanente for Individuals and Families  

P.O. Box 203006 
Denver, CO 80220-9006

Maryland y Virginia:
  Employer Services Dept./KPIF 5W  

Kaiser Permanente for Individuals and Families  
2101 East Jefferson St. 
Rockville, MD 20852-9995

Oregon y suroeste de Washington  
(condados de Clark y Cowlitz):
  Kaiser Permanente for Individuals and Families  

P.O. Box 203007 
Denver, CO 80220-9007

Washington (excepto Clark, Cowlitz y determinados condados):
  Kaiser Foundation Health Plan of Washington 

Membership Administration  
P.O. Box 34750 
Seattle, WA 98124-1750

Por fax:
California .......................................................................1-855-355-5334
Colorado, Georgia, Hawaii,   
Oregon y sureste de Washington 
 (Condados de Clark y Cowlitz).

 
.......................1-866-846-2650

Maryland y Virginia ................................................1-855-414-2796
Washington (excepto Clark, Cowlitz y determinados  
condados) .......................................................................... 206-630-7001

Cómo presentar comprobantes (continuación) 

En California, Kaiser Foundation Health Plan, Inc., One Kaiser Plaza, Oakland, CA 94612 ofrece y suscribe a los planes KFHP  
• En Colorado, Kaiser Foundation Health Plan of Colorado, 10350 E. Dakota Ave., Denver, CO 80247 ofrece y suscribe a todos los 
planes • En Georgia, Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Inc., Nine Piedmont Center, 3495 Piedmont Rd. NE, Atlanta, GA 
30305 ofrece y suscribe todos los planes • En Hawaii, Kaiser Foundation Health Plan, Inc., 711 Kapiolani Blvd., Honolulu, HI 96813 
ofrece y suscribe a todos los planes • En Oregon y en el sureste de Washington (los condados de Clark y Cowlitz), Kaiser Foundation 
Health Plan of the Northwest, 500 NE Multnomah St., Suite 100, Portland, OR 97232 ofrece y suscribe a todos los planes •  
En Washington (excepto Clark, Cowlitz y determinados condados), Kaiser Foundation Health Plan of Washington, 601 Union St., Suite 
3100, Seattle, WA 98101 ofrece y suscribe a todos los planes • En Maryland, Virginia y el distrito de Columbia, Kaiser Foundation 
Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc., 2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852 ofrece y suscribe a todos los planes.



Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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Aviso de no discriminación 

Kaiser Permanente no discrimina a ninguna persona por su edad, raza, etnia, color, país de origen, 
antecedentes culturales, ascendencia, religión, sexo, identidad de género, expresión de género, 
orientación sexual, estado civil, discapacidad física o mental, fuente de pago, información genética, 
ciudadanía, lengua materna o estado migratorio. 

La Central de Llamadas de Servicio a los Miembros brinda servicios de asistencia con el idioma las 
24 horas del día, los 7 días de la semana (excepto los días festivos). Se ofrecen servicios de 
interpretación sin costo alguno para usted durante el horario de atención, incluido el lenguaje de señas. 
Se ofrecen aparatos y servicios auxiliares para personas con discapacidades sin costo alguno durante el 
horario de atención. También podemos ofrecerle a usted, a sus familiares y amigos cualquier ayuda 
especial que necesiten para acceder a nuestros centros de atención y servicios. Puede solicitar los 
materiales traducidos a su idioma sin costo para usted. También los puede solicitar con letra grande o 
en otros formatos que se adapten a sus necesidades sin costo para usted. Para obtener más información, 
llame al 1-800-788-0616 (TTY 711). 

Una queja es una expresión de inconformidad que manifiesta usted o su representante autorizado a través 
del proceso de quejas. Por ejemplo, si usted cree que ha sufrido discriminación de nuestra parte, puede 
presentar una queja. Consulte su Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage) o Certificado de Seguro 
(Certificate of Insurance), o comuníquese con un representante de Servicio a los Miembros para conocer las 
opciones de resolución de disputas que le corresponden.  

Puede presentar una queja de las siguientes maneras: 

• Por teléfono: Llame a servicio a los miembros al 1-800-788-0616 (TTY 711) las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana (excepto los días festivos). 

• Por correo postal: Llámenos al 1-800-788-0616 (TTY 711) y pida que se le envíe 
un formulario.  

• En persona: Llene un formulario de Queja Formal o Reclamo/Solicitud de Beneficios en 
una oficina de servicio a los miembros ubicada en un Centro de Atención del Plan (consulte 
su directorio de proveedores en kp.org/facilities [haga clic en “Español”] para obtener 
las direcciones). 

• En línea: Use el formulario en línea en nuestro sitio web en kp.org/espanol. 

Llame a nuestra Central de Llamadas de Servicio a los Miembros si necesita ayuda para presentar 
una queja. 

Se le informará al Coordinador de Derechos Civiles de Kaiser Permanente (Civil Rights Coordinator) de 
todas las quejas relacionadas con la discriminación por motivos de raza, color, país de origen, género, 
edad o discapacidad. También puede comunicarse directamente con el coordinador de derechos civiles 
de Kaiser Permanente en: 

Northern California 
Civil Rights/ADA Coordinator 
1800 Harrison St. 
16th Floor 
Oakland, CA 94612 

Southern California  
Civil Rights/ADA Coordinator 
SCAL Compliance and Privacy 
393 East Walnut St., 
Pasadena, CA 91188 

También puede presentar una queja formal de derechos civiles de forma electrónica ante la Oficina de 
Derechos Civiles (Office for Civil Rights) en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services) mediante el Portal de Quejas Formales 
de la Oficina de Derechos Civiles (Office for Civil Rights Complaint Portal), en 
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf (en inglés) o por correo postal o por teléfono a: U.S. Department 
of Health and Human Services, 200 Independence Ave. SW, Room 509F, HHH Building, Washington, 
D.C. 20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TTY). Los formularios de queja formal están disponibles 
en hhs.gov/ocr/office/file/index.html (en inglés). 

http://kp.org/facilities
http://kp.org/espanol
http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://hhs.gov/ocr/office/file/index.html


Language Assistance 
Services 

English: Language assistance 
is available at no cost to you, 
24 hours a day, 7 days a week. 
You can request interpreter 
services, materials translated 
into your language, or in 
alternative formats. Just call us 
at 1-800-464-4000, 24 hours a 
day, 7 days a week (closed 
holidays). TTY users call 711. 

:Arabic  مجانًا على مدار الساعة كافة متوفرة لك خدمات الترجمة الفورية
أيام األسبوع. بإمكانك طلب خدمة الترجمة الفورية أو ترجمة وثائق للغتك أو 

 4000-464-800-1 لصيغ أخرى. ما عليك سوى االتصال بنا على الرقم
لمستخدمي خدمة على مدار الساعة كافة أيام األسبوع )مغلق أيام العطالت(. 

 (.711الرقم )  الهاتف النصي يرجي االتصال على

Armenian: Ձեզ կարող է անվճար օգնություն 
տրամադրվել լեզվի հարցում` օրը 24 ժամ, շաբաթը 
7 օր: Դուք կարող եք պահանջել բանավոր 
թարգմանչի ծառայություններ, Ձեր լեզվով 
թարգմանված կամ այլընտրանքային ձևաչափով 
պատրաստված նյութեր: Պարզապես զանգահարեք 
մեզ` 1-800-464-4000 հեռախոսահամարով` օրը 
24 ժամ` շաբաթը 7 օր (տոն օրերին փակ է): TTY-ից 
օգտվողները պետք է զանգահարեն 711: 

Chinese: 您每週 7天，每天 24小時均可獲得免費語
言協助。您可以申請口譯服務、要求將資料翻譯成

您所用語言或轉換為其他格式。我們每週 7天， 
每天 24小時均歡迎您打電話 1-800-757-7585 前來聯
絡（節假日 休息）。聽障及語障專線 (TTY) 使用者
請撥 711。 

:Farsi  بدون  روز هفته 7ساعت شبانروز و  24در زبانی خدمات
مترجم خدمات . شما می توانید برای استهزینه در اختیار شما اخذ 

صورتهای دیگر به زبان شما و یا به جزوات  ، ترجمهشفاهی
روز هفته  7ساعت شبانروز و  24. کافیست در درخواست کنید

 4000-464-800-1)به استثنای روزهای تعطیل( با ما به شماره 
.تماس بگیرند 711با شماره  TTYتماس بگیرید. کاربران 

Hindi: बिना किसी लागत ि दभाबिया सेवाए, कदन ि 24 घंट, 
सप्ताह ि सातों कदन उपलब्ध हैं। आप एि दभाबिये िी सेवाओं 
ि बलए, बिना किसी लागत ि सामबियों िो अपनी भािा में 
अनुवाद िरवाने ि बलए, या वैिबपपि प्रारूपों ि बलए अनुरोध 
िर सिते हैं। िस िवल हमें 1-800-464-4000 पर, कदन ि 24 
घंट, सप्ताह ि सातों कदन (छट्टियों वाले कदन िंद रहता ह) िॉल 
िरें। TTY उपयोगिताा 711 पर िॉल िर। 
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Hmong: Muajkwc pab txhais lus pub dawb rau koj,  
24 teev ib hnub twg, 7 hnub ib lim tiam twg. Koj thov 
tau cov kev pab txhais lus, muab cov ntaub ntawv 
txhais ua koj hom lus, los yog ua lwm hom.Tsuas hu 
rau 1-800-464-4000, 24 teev ib hnub twg, 7 hnub ib  
lim tiam twg (cov hnub caiv kaw). Cov neeg siv  
TTY hu 711. 

Japanese: 当院では、言語支援を無料で、年中無休、
終日ご利用いただけます。通訳サービス、日本語

に翻訳された資料、あるいは資料を別の書式でも

依頼できます。お気軽に 1-800-464-4000 までお電話
ください （祭日を除き年中無休）。TTYユーザー
は 711にお電話ください。 

Khmer: ជំនួយភាសា គឺមានឥតអស់ថ្លៃដល់អនកឡ ើយ 24

ឡមា ៉ោងមួយថ្ល 7 ថ្លៃមួយអាទត៉ោយ។ អកអាចឡសនើស ំឡសវាអនកបកប្រប 
សំភារៈប្ដលបានបកប្របឡៅជាភាសាប្មែរ ឬជាទំរង់ផសឹងឡទៀត។ 
រាន់ប្តទូរស័ព្ទមកឡយើង តាមឡលម 1-800-464-4000 បាន 24 
ឡមា ៉ោងមួយថ្ល 7 ថ្លៃមួយអាទត៉ោយ (បិទថ្លៃប ណ៉ោយ)។ អនកឡរបើ TTY 
ឡៅឡលម 711។ 
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Korean: 요일 및 시간에 관계없이 언어 지원 
서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하는 
통역 서비스, 귀하의 언어로 번역된 자료 또는 대체 
형식의 자료를 요청할 수 있습니다. 요일 및 시간에 
관계없이 1-800-464-4000번으로 전화하십시오 
(공휴일 휴무). TTY 사용자 번호 711.  

Laotian: ການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນພາສາມໃີຫໂ້ດຍບ ່ ເສັຽຄາ່
ແກທ່າ່ນ, ຕະຫ ອດ 24 ຊ  ່ວໂມງ, 7 ວນັຕ ່ ອາທິດ. ທາ່ນ
ສາມາດຮອ້ງຂ ຮບັບ ລິການນາຍພາສາ, ໃຫແ້ປເອກະ
ສານເປັນພາສາຂອງທາ່ນ, ຫ ຼື ໃນຮບູແບບອຼື່ ນ. ພຽງ
ແຕໂ່ທຣຫາພວກເຮ າທ່ີ 1-800-464-4000, ຕະຫ ອດ 24

ຊ  ່ວໂມງ, 7 ວນັຕ ່ ອາທິດ (ປິດວນັພກັຕາ່ງໆ). ຜູໃ້ຊສ້າຍ
TTY ໂທຣ 711. 



Navajo: Saad bee áká’a’ayeed náhólǫ́ t’áá jiik’é, 
naadiin doo bibąą’ dį́į́’ ahéé’iikeed tsosts’id yiskąąjį́ 
damoo ná'ádleehjį́.  Atah halne’é áká’adoolwołígíí jókí, 
t’áadoo le’é t’áá hóhazaadjį́ hadilyąą’go, éí doodaii’ 
nááná lá ał’ąą ádaat’ehígíí bee hádadilyaa’go.  Kojį́ 
hodiilnih 1-800-464-4000, naadiin doo bibąą’ dį́į́’ 
ahéé’iikeed tsosts’id yiskąąjį́ damoo ná’ádleehjį́ 
(Dahodiyin biniiyé e’e’aahgo éí da’deelkaal).   
TTY chodeeyoolínígíí kojį́ hodiilnih 711. 
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Punjabi: ਬਿਨ ਾਂ ਬਿਸੀ ਲ ਗਤ ਦੇ, ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਬਦਨ, 
ਦੁਭ ਸੀਆ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਤੁਹ ਡੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਦੁਭ ਸੀਏ ਦੀ 
ਮਦਦ ਲਈ, ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੀ ਭ ਸ  ਬਵੱਚ ਅਨੁਵ ਦ ਿਰਵ ਉਣ 
ਲਈ, ਜ ਾਂ ਬਿਸੇ ਵੱਖ ਫ ਰਮੈਟ ਬਵੱਚ ਪਰ ਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹੋ। ਿਸ ਬਸਰਫ਼ ਸ ਨ ੰ 1-800-464-4000 ਤ, ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤੇ 
ਦੇ 7 ਬਦਨ (ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਵ ਲੇ ਬਦਨ ਿੰਦ ਰਬਹੰਦ  ਹੈ) ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ। TTY ਦ  
ਉਪਯੋਗ ਿਰਨ ਵ ਲੇ 711 ‘ਤ ਫ਼ੋਨ ਿਰਨ। 
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Russian: Мы бесплатно обеспечиваем Вас услугами 
перевода 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы можете 
воспользоваться помощью устного переводчика, 
запросить перевод материалов на свой язык или 
запросить их в одном из альтернативных форматов. 
Просто позвоните нам по телефону 1-800-464-4000, 
который доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
(кроме праздничных дней). Пользователи линии TTY 
могут звонить по номеру 711. 

Spanish: Contamos con asistencia de idiomas sin costo 
alguno para usted 24 horas al día, 7 días a la semana. 
Puede solicitar los servicios de un intérprete, que los 
materiales se traduzcan a su idioma o en formatos 
alternativos. Solo llame al 1-800-788-0616, 24 horas al 
día, 7 días a la semana (cerrado los días festivos). Los 
usuarios de TTY, deben llamar al 711. 

Tagalog: May magagamit na tulong sa wika nang wala 
kang babayaran, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat 
linggo.  Maaari kang humingi ng mga serbisyo ng 
tagasalin sa wika, mga babasahin na isinalin sa iyong 
wika o sa mga alternatibong format. Tawagan lamang 
kami sa 1-800-464-4000, 24 na oras bawat araw, 7 araw 
bawat linggo (sarado sa mga pista opisyal). Ang mga 
gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 711. 

Thai: เรามบรการลามฟรสาหรบคณตลอด 24 ชวโมง 
ทกวนตลอดชวโมงทาการของเราคณสามารถขอใหลาม
ชวยตอบคาถามของคณทเกยวกบความคมครองการดแล
สขภาพของเราและคณยังสามารถขอใหมการแปลเอกสา
รเปนภาษาทคณใชไดโดยไมมการคดคาบรการเพยงโทร
หาเราทหม่ี ายเลข 1-800-464-4000 ตลอด 24 
ชวโมงทกวน (ปิดใหบ้รกิารในวันหยดราชการ) ผใช  TTY
โปรดโทรไปท 711 
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Vietnamese: Dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn 
phí cho quý vị 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Quý 
vị có thể yêu cầu dịch vụ thông dịch, tài liệu phiên dịch 
ra ngôn ngữ của quý vị hoặc tài liệu bằng nhiều hình 
thức khác. Quý vị chỉ cần gọi cho chúng tôi tại số  
1-800-464-4000, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần
(trừ các ngày lễ). Người dùng TTY xin gọi 711.
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