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Bienvenido a la atención que 
se adapta a su vida

Su médico, su elección
Elija el proveedor y el centro 

que desee cada vez que 
necesite atención   

Atención 
personalizada

Si tiene una afección 
grave, nuestro 

programa de Gestión 
de la Atención puede 

brindarle un asesor 
para que le ayude 
mantenerse en el 
camino correcto.

No hacen falta 
derivaciones  

Consulte al 
especialista que 
desee, sin una 

derivación.  

Herramientas 
digitales 

Obtenga formularios 
importantes e 

información de salud o 
busque a un proveedor 

cerca de su casa o 
trabajo; todo en línea.

Atención proactiva
Muchos de los planes 

cubren exámenes y 
pruebas de detección 
preventivas sin costo. 
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Ventajas de su plan de salud

THE KAISER PERMANENTE

Plan PPO
Con el Plan PPO de Kaiser Permanente,1 usted tiene la flexibilidad que necesita 
y la posibilidad de elegir al médico que quiere. Tiene dos opciones convenientes 
para elegir a su médico, y puede ver a especialistas sin necesidad de una remisión. 
Puede recibir atención de un Proveedor Participante o de cualquier Proveedor 
No Participante autorizado en cualquier lugar del país.2 Esta libertad le permite 
decidir cuál es la mejor forma de administrar su atención médica y sus costos.

Nivel de Proveedores 
Participantes

g   Elija entre más de 800,000 
Proveedores Participantes 
a nivel nacional.

g    La mayoría de las visitas al 
consultorio médico tienen 
cobertura por un copago, 
durante todo el año.

g   La mayoría de los servicios 
de atención preventiva 
tienen cobertura sin costo 
en muchos planes.

g   Luego de que alcance su 
deducible anual, la mayoría de 
los otros servicios cubiertos 
bajo su plan están disponibles 
por un coseguro.

g   Por lo general, no tendrá que 
presentar ningún reclamo o 
documentación.

Gastos de bolsillo 
más bajos

Si usted visita a un Proveedor 
Participante, sus gastos de 
bolsillo generalmente serán 
más bajos, y el consultorio 
de su médico generalmente 
presentará cualquier reclamo y 
documentación en su nombre.

La mayoría de las visitas al 
consultorio médico —incluidas 
las pruebas de diagnóstico 
de laboratorio y los rayos-X 
realizados durante su visita— 
tienen cobertura por un simple 
copago y la mayoría de los 
servicios de atención preventiva 
tienen cobertura sin costo en 
muchos planes. La mayoría de 
los otros servicios, incluida la 
hospitalización, tienen cobertura 
por un coseguro luego de que 
alcance su deducible anual.

Busque un Proveedor 
Participante

Para buscar un Proveedor 
Participante, visite  
multiplan.com/kaiser o llame 
al 1-888-298-7427, de lunes a 
viernes de 5 a. m. a 5 p. m.
Para la línea TTY, llame al 711.

Si usted ya tiene un médico, 
es muy probable que pueda 
continuar con él o ella.

http://multiplan.com/kaiser


2

La elección es suya
Su salud es tan única como usted. Por eso el Plan PPO le permite ver a cualquier proveedor 
autorizado que usted elija. Si usted ya está viendo a un médico que no es Proveedor 
Participante o está buscando a alguien más cercano a su casa o trabajo, el Nivel de 
Proveedores No Participantes le permite ver a cualquier proveedor autorizado en el país.

 
Nivel de Proveedores 
No Participantes

g   Elija cualquier proveedor 
autorizado, incluidos 
especialistas; programe una 
cita directamente con la 
oficina del Proveedor  
No Participante.

g   La mayoría de los servicios 
tienen cobertura por un 
coseguro luego de que 
alcance su deducible anual.

g   Usted podría tener que 
presentar sus propios 
reclamos y documentación.

 
Acceso conveniente  
a la atención médica

Con el Nivel de Proveedores 
No Participantes, puede ver a 
cualquier proveedor autorizado 
en el país. Esto puede servirle 
para continuar relaciones que 
usted ya tenga, o para elegir  
a un médico cerca de su hogar  
o trabajo.

 
Pagos de 
coseguro

Cuando vea a un Proveedor No 
Participante, necesitará alcanzar 
un deducible anual. Entonces 
comenzará a pagar un coseguro 
por la mayoría de los servicios 
cubiertos.3 En general, sus gastos 
de bolsillo podrían ser más altos 
con el Nivel de Proveedores 
No Participantes y usted podría 
tener que presentar sus propios 
reclamos y documentación.

Para obtener más información, llame al 1-800-788-0710, de lunes a viernes de 7 a. m. a 7 p. m. Para la 
línea TTY, llame al 711 o visite kp.org/kpic/ppo donde encontrará formularios de reclamación y otros 
materiales que lo ayudarán a administrar su atención con proveedores participantes y no participantes.

Ventajas de su plan de salud

http://kp.org/kpic/ppo
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Mantenga el control de su atención y sus costos
Con el Plan PPO, los copagos y coseguros le ayudan a mantener un control sobre sus costos 
de atención médica, mientras que los gastos máximos de bolsillo limitan cuánto pagará cada 
año por la mayoría de los servicios cubiertos. Si elige a un Proveedor Participante, por lo 
general tendrá gastos de bolsillo más bajos, y así le sacará más provecho al dinero de  
su atención médica.

Un límite para 
sus gastos

El monto total que usted pagará 
por la mayoría de los servicios 
cubiertos siempre está limitado 
por sus gastos máximos de 
bolsillo, sin importar si visita 
a un Proveedor Participante o 
No Participante. Esto le da la 
tranquilidad de saber que hay un 
límite para lo que deberá pagar 
cada año por la mayoría de los 
servicios cubiertos por su plan.3

 
Opciones convenientes 
de farmacia

La mayoría de los medicamentos 
recetados tienen cobertura por 
un copago conveniente. Puede 
surtir sus recetas en cualquier 
MedImpact Pharmacy (farmacia), 
que incluyen más de 59,000 
ubicaciones a nivel nacional.

Las farmacias MedImpact 
incluyen a Walgreens, CVS, Rite 
Aid, Kroger, Safeway, Costco 
y muchas más. Para encontrar 
una farmacia cercana,4 llame al 
1-800-788-2949, las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

 
Visitas a especialistas 
sin una remisión

Ya sea que vea a un Proveedor 
Participante o No Participante, 
siempre tiene la libertad de 
visitar a cualquier especialista 
autorizado, y sin necesidad 
de una remisión. Puede elegir 
entre una amplia variedad de 
proveedores, o continuar con 
cualquier relación que ya tenga 
con un especialista.

La única diferencia entre ver a 
un Especialista Participante y a 
un Especialista No Participante 
son los montos que deberá 
pagar de su bolsillo y los 
reclamos que podría tener que 
presentar por su cuenta.

Ventajas de su plan de salud
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Obtener la 
precertificación

Al recibir atención, siempre debe asegurarse de 
que los servicios solicitados por su proveedor sean 
médicamente necesarios y de costo eficiente. 
Algunos servicios —como la cirugía ambulatoria, 
la hospitalización programada y los procedimientos 
complejos de radiología y laboratorio — 
requieren precertificación.

Una vez que se inscriba, le brindaremos una lista 
completa de servicios que requieren precertificación, 
junto con instrucciones sobre cómo obtenerla. 
Obtener la precertificación es una buena forma 
de evitar una reducción de sus beneficios.

 
Información detallada  
acerca de su plan

Luego de inscribirse, recibirá información 
importante acerca de su plan:
g    Guía para miembros — brinda información 

detallada e instrucciones sobre cómo acceder  
a la atención médica.

g   Certificado de Seguro —explica qué está y qué 
no está cubierto, qué requiere precertificación, y 
qué exclusiones y limitaciones específicas hay.

g   Programa de Cobertura  
(parte de su Certificado de Seguro): muestra los 
beneficios de su plan, incluidos los montos de 
deducibles, coseguros y copagos.

g   Tarjeta de identificación — brinda acceso a 
la atención médica a nivel nacional y muestra 
los números telefónicos de servicio al cliente 
y MedImpact.

Nota: Esto es solamente un resumen. Su Certificado de Seguro de Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) incluye una explicación 
completa de los beneficios, exclusiones, y limitaciones. La información que se brinda aquí no debe considerarse como un resumen de beneficios, 
ni está destinada a servir como su Certificado de Seguro.

1 El Plan PPO de Kaiser Permanente está suscrito por Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC), una subsidiaria de  
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

2 KPIC tiene un contrato con Private Healthcare Systems (PHCS) para brindar acceso a hospitales y médicos con el compromiso de mantener 
bajos los gastos de bolsillo por medio de tarifas contratadas.  
Puede encontrar un directorio en línea de Proveedores Participantes en www.multiplan.com/kaiser.

3 Las penalizaciones y los cargos por facturación de saldos no se aplican a su deducible ni a sus gastos máximos de bolsillo.

4 KPIC tiene un contrato con MedImpact para brindar cobertura de medicamentos recetados a través de una red nacional de farmacias 
independientes y cadenas de farmacias. Las farmacias participantes están sujetas a cambios.

Ventajas de su plan de salud

http://www.multiplan.com/kaiser
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN

Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) cumple con la ley federal de derechos civiles 
y no discrimina sobre la base de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. KPIC 
no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad ni sexo. Nosotros también:

 Brindamos ayuda y servicio sin costo a personas con discapacidades que le impidan 
comunicarse con nosotros de manera efectiva, como:

o Intérpretes calificados de lengua de señas

o Información por escrito en otros formatos, como letra grande, audio y formatos 
electrónicos accesibles

 Brindamos servicios lingüísticos sin costo a personas cuyo idioma materno no sea 
inglés, como:

o Intérpretes calificados

o Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, llame al 1-800-464-4000 (TTY: 711)

Si cree que KPIC no le ha proporcionado estos servicios o que lo ha discriminado de otra 
manera sobre la base de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede 
presentar un reclamo por correo electrónico o teléfono al: KPIC Civil Rights Coordinator, 
Grievance 1557, 5855 Copley Drive, Suite 250, San Diego, CA 92111, número de teléfono 
1-888-251-7052.

También puede presentar un reclamo por derechos civiles a la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. de manera 
electrónica a través del Portal de Reclamos de la Oficina de Derechos Civiles disponible 
en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o teléfono al: 
U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, 
HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD). Los formularios 
de quejas se encuentran disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

KPIC-NDN-17-004-CA

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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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
 خدمة لمستخدمياألسبوع )مغلق أيام العطالت(.  أيام كافة الساعة مدار على

 (.711الرقم )  على االتصال يرجي النصي الهاتف

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 توانيد برای استهزينه در اختيار شما اخذ 

به زبان شما و يا به صورتهای ديگر جزوات  ، ترجمهشفاهی
 روز هفته  7ساعت شبانروز و  24. کافيست در درخواست کنيد

 4000-464-800-1)به استثنای روزهای تعطيل( با ما به شماره 
 .تماس بگيرند 711با شماره  TTYتماس بگيريد. کاربران 

Hindi: बिना किसी लागत िे दभुाबिया सेवाएँ, कदन िे 24 घंट,े 
सप्ताह िे सातों कदन उपलब्ध हैं। आप एि दभुाबिये िी सेवाओं 
िे बलए, बिना किसी लागत िे सामबियों िो अपनी भािा में 
अनुवाद िरवाने िे बलए, या वैिबपपि प्रारूपों िे बलए अनुरोध 
िर सित ेहैं। िस िेवल हमें 1-800-464-4000 पर, कदन िे 24 
घंटे, सप्ताह िे सातों कदन (छुट्टियों वाले कदन िंद रहता ह)ै िॉल 
िरें। TTY उपयोगिताा 711 पर िॉल िरें। 

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: ជំនយួភាសា គមឺានឥតអស់ថ្លៃដលអ់នកឡ ើយ 24 ឡមា ៉ោង
មួយថ្លៃ 7 ថ្លៃមយួអាទិត៉ោយ។ អនកអាចឡសនើស ំឡសវាអនកបកប្រប សំភារៈ
ប្ដលបានបកប្របឡៅជាភាសាប្មែរ ឬជាទំរង់ផ៉ោសងឹឡទៀត។ រាន់ប្ត
ទូរសព័្ទមកឡយើង តាមឡលម 1-800-464-4000 បាន 24 ឡមា ៉ោងមួយ
ថ្លៃ 7 ថ្លៃមយួអាទិត៉ោយ (បទិថ្លៃប ណ៉ោយ)។ អនកឡរបើ TTY ឡៅឡលម 
711។ 

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.  

Navajo: Saad bee 1k1’a’ayeed n1h0l= t’11 jiik’4, 
naadiin doo bib22’ d99’ ah44’iikeed tsosts’id yisk32j9 
damoo n1'1dleehj9.  Atah halne’4 1k1’adoolwo[7g77 j0k7, 
t’1adoo le’4 t’11 h0hazaadj9 hadily22’go, 47 doodaii’ 
n11n1 l1 a[’22 1daat’eh7g77 bee h1dadilyaa’go.  Koj9 
hodiilnih 1-800-464-4000, naadiin doo bib22’ d99’ 
ah44’iikeed tsosts’id yisk32j9 damoo n1’1dleehj9 
(Dahodiyin biniiy4 e’e’aahgo 47 da’deelkaal).  TTY 
chodeeyool7n7g77 koj9 hodiilnih 711 



7

Punjabi: ਬਿਨ ਾਂ ਬਿਸੀ ਲ ਗਤ ਦ,ੇ ਬਦਨ ਦ ੇ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 ਤੇ, ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘਟੰੇ, ਹਫ਼ਤ ੇ
ਦੇ 7 ਬਦਨ (ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਵ ਲੇ ਬਦਨ ਿਦੰ ਰਬਹੰਦ  ਹੈ) ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ। TTY ਦ  
ਉਪਯੋਗ ਿਰਨ ਵ ਲੇ 711 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰਨ। 

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: เรามบีรกิารลา่มฟรสี าหรับคณุตลอด 24 ชัว่โมง 
ทกุวันตลอดชัว่โมงท าการของเราคณุสามารถขอใหล้า่ม
ชว่ยตอบค าถามของคณุทีเ่กีย่วกับความคุม้ครองการดแูล
สขุภาพของเราและคณุยังสามารถขอใหม้กีารแปล
เอกสารเป็นภาษาทีค่ณุใชไ้ดโ้ดยไมม่กีารคดิคา่บรกิาร
เพยีงโทรหาเราทีห่มายเลข 1-800-464-4000 ตลอด 24 
ชัว่โมงทกุวัน (ปิดใหบ้รกิารในวันหยดุราชการ) ผูใ้ช ้TTY 
โปรดโทรไปที ่711 

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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NOTASNOTES



Ventajas de su plan de salud



La decisión correcta para su salud
Es importante tener un buen plan de salud. También es importante 
obtener atención de calidad. Con el Plan PPO de Kaiser Permanente, 
tendrá ambas cosas.

¿Quiere más información? 
 
Visite kp.org/kpic/ppo o llame a Servicios al Miembro KPIC, al 1-800-788-0710, o llame a 
Servicios al Miembro KPIC, al 711. 

El Plan PPO de Kaiser Permanente está suscrito por   
Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC),  
subsidiaria de Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

Kaiser Permanente Insurance Company
393 E. Walnut Street
Pasadena, CA 91188

Please recycle. 399660645 January 2020

©2017 Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

sp

http://kp.org/kpic/ppo
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Utilice este formulario para inscribirse en Kaiser Permanente. Si ya es miembro, utilice el formulario de cambio de dependientes del empleado.  
Escriba claramente en letra de imprenta.

Asegúrese de llenar el formulario de inscripción en su totalidad. La información omitida o inexacta retrasará el proceso de inscripción.

Grupos existentes:  Si tiene alguna pregunta, llame al 800-790-4661, opción 1. Envíe el formulario completado por correo electrónico a  
csc-sd-sba@kp.org, como archivo PDF adjunto, o por fax al 855-355-5334. 

Empleador
1.   Complete la Sección 1.

Si el motivo de la inscripción es la pérdida de la cobertura u otro motivo, el evento debe ser uno de los eventos especiales de inscripción 
especial que se mencionan a continuación:

•  Nueva contratación.
• A umento en las horas de trabajo del empleado, por lo que cumple con sus requisitos de elegibilidad para el plan de seguro médico.

•  Reincorporación al trabajo después de una licencia. 

•  Cancelación involuntaria o pérdida de otra cobertura grupal. 

•  Un dependiente pierde otra cobertura (si el empleado ya está inscrito, utilice el formulario de cambio de dependientes del 
empleado para agregar sus dependientes). 

•  Matrimonio o adición de una pareja doméstica. 

•  Nacimiento, adopción o puesta en adopción de un niño. 

•  Orden de la corte. 

•  Muerte de un cónyuge, pareja doméstica o dependiente.

2.  Entregue a cada empleado un formulario para que lo llene. 

3.  Confirme que la información proporcionada en el formulario sea completa y exacta.

4.   Entregue los formularios de inscripción completos a su corredor (de seguros) o a Kaiser Permanente.

Empleado
1.  Complete las Secciones 2 a 4.

2.  Firme y escriba la fecha en el formulario.

3.  Haga una copia de este formulario para sus archivos.

Página 1 de 3

Pequeña empresa
INSCRIPCIÓN DEL EMPLEADO

Si es un miembro nuevo, puede utilizar este formulario como identificación de miembro de Kaiser 
Permanente temporal. Haga una copia y consérvela hasta que reciba su identificación de miembro 
oficial. Si ya es miembro y se transfiere de otro plan de salud de Kaiser Permanente (en la misma 
región), conserve su tarjeta actual, ya que su número de historia clínica no cambiará.
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Vea las instrucciones de la página 1 antes de completar este formulario. Haga una copia para sus archivos.

Pequeña empresa
INSCRIPCIÓN DEL EMPLEADO

1 EL EMPLEADOR DEBE COMPLETAR LO SIGUIENTE:

Nombre de la empresa* Identificación del grupo (si tiene una asignada) Fecha de vigencia* (solo puede ser el primer día del mes)  

                     /   01   /

Identificación de selección/subgrupo del plan (si tiene una asignada)* Clasificación del empleado (si corresponde)

Motivo de inscripción (marque una opción)           Nueva cuenta de grupo           Inscripción abierta           Otro:

Si ya tiene una cuenta, envíe el formulario completado por correo electrónico a csc-sd-sba@kp.org, como archivo PDF adjunto, o por fax al 855-355-5334. 

2 EL EMPLEADO DEBE COMPLETAR LO SIGUIENTE (los campos marcados con * son obligatorios):

¿Ya ha sido miembro o ha recibido atención de Kaiser Permanente en California?     Sí     No

Número de seguro social* Nombre anterior/apellido de soltera

Apellido* Nombre* Inicial del segundo 

nombre

Idioma preferido 
(opcional)

Dirección residencial* Apt. #

Ciudad* Estado* CÓDIGO POSTAL* Condado

Dirección postal (si es diferente a la dirección residencial) Apt. #

Ciudad Estado CÓDIGO POSTAL Condado

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)* 

            /            /

Sexo*

   M       F      Prefiere no especificar
Teléfono de día

(            )              –

Teléfono por la noche

(            )              –

Si rechaza la cobertura para usted o un dependiente elegible, solo puede inscribirse durante un período de inscripción abierta anual establecido por su empleador, 
o durante un período de inscripción especial, si se ha producido un evento especial. Tiene que solicitar la cobertura no más de 60 días después del evento 
especial. Los eventos especiales para una inscripción especial incluyen: 
•  Pérdida de la cobertura (mínima esencial) de atención médica HA resultado de cualquiera de los siguientes factores: pérdida de la cobertura patrocinada por el 

empleador porque usted y/o su dependiente ya no cumplen los requisitos de elegibilidad o su empleador ya no ofrece cobertura o deja de contribuir a los pagos 
de la prima; pérdida del derecho a la membresía para cobertura de COBRA (por otro motivo que no sea la cancelación con causa o la falta de pago de la prima); 
finaliza la cobertura individual, de Medi-Cal, Medicare u otra cobertura gubernamental suya y/o de su dependiente; o por cualquier otro motivo que no sea la falta 
de pago de las primas a tiempo o situaciones que permitan una rescisión (fraude o tergiversación de hechos importantes), o pérdida de la cobertura de atención 
médica, incluida entre otras, la pérdida de dicha cobertura por circunstancias que se describen en la Sección 54.9801-6(a)(3)(i) a (iii), inclusive, del Título 26 del 
Código de Reglamentos Federales y las circunstancias que se describen en la Sección 1163 del Título 29 del Código de Estados Unidos;

•  Agrega un dependiente o se convierte en dependiente por matrimonio, sociedad doméstica, nacimiento, adopción, o puesta para adopción o suposición de una 
relación padre/madre-hijo;

•  Un tribunal federal o estatal ordena que usted o sus dependientes reciban cobertura;
•  Traslado permanente, tal como cambio a un nuevo lugar y tener una opción diferente de plan de salud, o ser liberado de prisión;
•  El emisor de la cobertura de salud anterior infringió gravemente una cláusula material del contrato de la cobertura de salud;
•  La participación de un proveedor de la red en su plan de salud y/o el de su dependiente finalizó cuando usted y/o sus dependientes estaban bajo atención 

activa por una de las siguientes afecciones: una afección médica aguda (una afección médica aguda es una condición médica que implica el inicio repentino de 
síntomas a causa de una enfermedad, lesión u otro problema médico que requiera atención médica inmediata y que tenga una duración limitada); una condición 
crónica grave (una condición crónica grave es una condición médica a causa de una enfermedad, afección u otro problema médico o trastorno médico que sea 
de naturaleza grave y que persista sin cura total o que empeore en un período largo de tiempo o requiera tratamiento continuo para mantener la remisión o evitar 
el deterioro); embarazo; enfermedad terminal (una enfermedad terminal es un problema médico incurable o irreversible que tiene una probabilidad alta de causar 
la muerte en un año o menos); cuidados de un recién nacido entre el nacimiento y los 36 meses de edad; o realización de una cirugía u otro procedimiento que 
ha recomendado y documentado el proveedor que se produzca en el período de los 180 días siguientes a la fecha de terminación del contrato o en los 180 días 
siguientes a la fecha de vigencia de la cobertura para un recién asegurado con cobertura;

•  Un miembro de las fuerzas de la reserva del ejército de Estados Unidos que regresa de un servicio activo o un miembro de la Guardia Nacional de California que 
regresa de un servicio activo en virtud del Título 32 del Código de Estados Unidos;

•  Una persona demuestra al Departamento de Atención Médica Administrada o al Departamento de Seguro, según corresponda, con respecto a los planes 
de beneficios médicos ofrecidos fuera del Intercambio, que la persona no se inscribió en un plan de beneficios médicos durante el período de inscripción 
inmediatamente anterior disponible porque la persona estuvo mal informada o tenía la cobertura esencial mínima. 

(Todos los campos marcados con * son obligatorios).
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4 LEA Y FIRME

KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC., ACUERDO DE ARBITRAJE†

Entiendo que (a excepción de los casos del tribunal de demandas de menor cuantía, las reclamaciones sujetas a un proceso de apelación de Medicare o a las regulaciones 
del procedimiento de reclamaciones de ERISA, y cualquier otra reclamación que no puede estar sujeta al arbitraje vinculante bajo las leyes vigentes), toda disputa entre mi 
persona, mis herederos, familiares u otras partes asociadas (por un lado) y Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (KFHP), cualquier proveedor de atención médica contratado, 
administradores u otras partes asociadas (por otro lado) por la supuesta violación de cualquier deber que surja o esté relacionado con su membresía en KFHP, incluida 
cualquier reclamación por negligencia médica o del hospital (una reclamación que indique que un servicio médico era innecesario o no estaba autorizado, o bien que se 
prestó de forma incorrecta, negligente o incompetente), por responsabilidad civil de las instalaciones, o relacionada con la cobertura o prestación de servicios o artículos, 
sin tomar en cuenta la teoría legal, debe decidirse por medio de un arbitraje vinculante según la ley de California y no por medio de una demanda ni recurso a un proceso 
judicial, excepto cuando la ley correspondiente estipule una revisión judicial de la actuación arbitral. Acepto renunciar a nuestro derecho a un juicio con jurado y acepto el 
uso del arbitraje vinculante. Entiendo que la Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage) incluye la disposición sobre el arbitraje completa.

Nombre del empleado (en letra de imprenta)*

Firma del empleado*

X

Fecha

 (Todos los campos marcados con * son obligatorios).
† Las disputas que surjan de coberturas totalmente aseguradas de Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) no están sujetas a arbitraje vinculante: 1) los planes de una organización 
de proveedores preferidos (preferred provider organization, PPO) y 2) los planes de atención dental de KPIC.

 Envíe el formulario completado por correo electrónico a csc-sd-sba@kp.org, o por fax al 855-355-5334.

3 INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA (enumere solo los familiares que se inscribirán)

Seleccione uno:    
   Cónyuge       Pareja 

doméstica

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)* Sexo*         M      F 
   Prefiere no especificar

número de Seguro Social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)* 

Nombre anterior (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

   Dependiente*
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)* Sexo*         M      F 

   Prefiere no especificar
número de Seguro Social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

   Dependiente*
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)* Sexo*         M      F 

   Prefiere no especificar
número de Seguro Social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

   Dependiente*
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)* Sexo*         M      F 

   Prefiere no especificar
número de Seguro Social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

   Dependiente*
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)* Sexo*         M      F 

   Prefiere no especificar
número de Seguro Social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

   Dependiente*
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)* Sexo*         M      F 

   Prefiere no especificar
número de Seguro Social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

Si alguno de los dependientes nombrados arriba vive en otra dirección, complete lo siguiente:

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre) Dirección

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre) Dirección

Pequeña empresa
INSCRIPCIÓN DEL EMPLEADO



Small Business
CAMBIO DE DEPENDIENTE/EMPLEADO

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. El empleador tiene que completar la Sección 1.
2.  El empleador tiene la responsabilidad de confirmar toda la información antes de presentarla. Verifique que las fechas de vigencia están 

correctas ya que las mismas afectan las primas del plan de salud.
3. El empleado tiene que completar las Secciones 2 a 5, si corresponde. 
4. El empleado tiene que firmar y escribir la fecha en la parte inferior del formulario. 
5.  El empleado tiene que llenar todas las secciones que correspondan y conservar una copia para sus archivos y entregar el formulario 

completo al empleador.
6.  El empleador debe entregar el formulario completo a su corredor (de seguros) o al Centro de Servicios de California (California Service Center, 

CSC) para la Pequeña Empresa por correo electrónico: csc-sd-sba@kp.org*, como un documento PDF adjunto o por fax al 855-355-5334.
7.  Si el empleador quisiera terminar la cobertura de un empleado, por favor utilizar el formulario “Subscriber Termination/Transfer”, 

disponible en la sección “Terminating employee coverage” en kp.org/smallbusinessforms/ca.
Todos los cambios en las cuentas, incluidas las fechas de vigencia y el estado de los dependientes, se realizarán de conformidad con el acuerdo 
contractual entre el empleador/cliente y Kaiser Permanente.

*Esta dirección de correo electrónico es sólo para enviar formularios, no para consultas.

1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA (Se debe completar por el empleador)

Nombre de la compañía N.º de identificación del grupo

Teléfono

( ) –

Ext. Fax

( ) –

Correo electrónico

2 CAMBIOS SOLICITADOS

Motivos para agregar dependiente (indique uno únicamente): adopción, pérdida de cobertura, nuevo cónyuge (matrimonio/pareja doméstica), traslado 
al área de servicio, adición de recién nacidos, inscripción abierta, o reactivación. Los cambios en el plan entran en vigencia el primer día del mes.

¿Está el empleado inscrito en Medicare (suscriptor no cubierto)?   Sí   No
Un suscriptor no cubierto es un empleado que no está inscrito en el plan de grupo, pero permite la cobertura de dependientes.

  Agregar dependientes (complete las Secciones 3, 4 y 5)

Motivo: Fecha de vigencia: / /

  Cambio de plan. Nombre del nuevo plan: Fecha de vigencia: / 01 /

  Eliminación de dependientes (complete las Secciones 3, 4 y 5) Fecha de vigencia: / /

  Cambio de nombre del empleado (complete las Secciones 3 y 5)

De:  A:  Fecha de vigencia: / /

(Complete las Secciones 3 y 5 si selecciona cualquiera de las siguientes opciones) 

  Dirección del empleado   Teléfono del empleado   Número de Seguro Social del empleado   Fecha de nacimiento del empleado o dependiente

3 INFORMACIÓN DEL EMPLEADO (Se debe completar por el empleado)

Nombre (nombre, inicial del segundo nombre, apellido)  Número de seguro social

Dirección  Residencia  Postal Ciudad Estado Código 
postal

Condado

Teléfono de día

( ) –

Teléfono por la noche

( ) –

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

 / /

Small Business 
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Nombre de la compañía (en letra de imprenta): 
Nombre del empleado (en letra de imprenta): 

5 LEA Y FIRME

KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC., ACUERDO DE ARBITRAJE

Entiendo que (a excepción de los casos del tribunal de demandas de menor cuantía, las reclamaciones sujetas a un proceso de apelación de Medicare 
o a las regulaciones del procedimiento de reclamaciones de ERISA, y cualquier otra reclamación que no puede estar sujeta al arbitraje obligatorio bajo 
las leyes vigentes), toda disputa entre mi persona, mis herederos, familiares u otras partes asociadas (por un lado) y Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 
(KFHP), cualquier proveedor de atención médica contratado, administradores u otras partes asociadas (por otro lado) por la supuesta violación de cualquier 
deber que surja o esté relacionado con la membresía en KFHP, incluida cualquier reclamación por negligencia médica o del hospital (una reclamación 
que indique que un servicio médico era innecesario o no estaba autorizado, o bien que se prestó de forma incorrecta, negligente o incompetente), por 
responsabilidad civil de las instalaciones, o relacionada con la cobertura o prestación de servicios o artículos, sin tomar en cuenta la teoría legal, debe 
decidirse por medio de un arbitraje obligatorio según la ley de California y no por medio de una demanda ni recurso a un proceso judicial, excepto cuando 
la ley vigente estipule una revisión judicial de la actuación arbitral. Acepto renunciar a nuestro derecho a un juicio con jurado y acepto el uso de arbitraje 
obligatorio. Entiendo que el folleto Evidence of Coverage incluye todas las disposiciones del arbitraje.

Nombre del empleado (en letra de imprenta)

Firma del empleado (requerido) Fecha

X

Aviso: El arbitraje obligatorio no se aplica a las disputas asociadas a cualquiera de los siguientes productos de KPIC: 1) planes de Organizaciones de 
Proveedores Preferidos (PPO) y 2) planes dentales KPIC.

6 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Envíe por correo electrónico el formulario completo a csc-sd-sba@kp.org como un documento PDF adjunto o por fax al 855-355-5334. 
Para obtener más información, comuníquese con el Centro de Servicios de California (CSC) para “Small Business” (Pequeñas Empresas) 
llamando al 800-790-4661, opción 1.

Small Business 
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Small Business
CAMBIO DE DEPENDIENTE/EMPLEADO

4 DEPENDIENTES AFECTADOS

  Cónyuge   Pareja doméstica
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

 / /
Sexo   M   F
  No Declarado

Número de seguro social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre) 

Nombre anterior

  Dependiente*
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

 / /
Sexo   M   F
  No Declarado

Número de seguro social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre) 

  Dependiente*
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

 / /
Sexo   M   F
  No Declarado

Número de seguro social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

  Dependiente*
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

 / /
Sexo   M   F
  No Declarado

Número de seguro social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

Si alguno de sus dependientes nombrados arriba vive en otra dirección, complete la siguiente información:

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre) Dirección

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre) Dirección
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Pequeña empresa
RECHAZO DE COBERTURA

(Empleado)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Empleados y propietarios: Utilice este formulario únicamente para rechazar la cobertura médica de grupo. 

Empleadores: Guarde una copia de este formulario en sus archivos. Asegúrese de que el campo del nombre del administrador o compañía de 
seguros esté completo para evitar demoras en el procesamiento. Si desea cancelar un plan de seguro para un suscriptor, use el formulario 
Subscriber Termination/Transfer Form.

2 MOTIVO DEL RECHAZO

Mi empleador me ha ofrecido una cobertura de seguro médico de grupo de Kaiser Permanente. Escojo de manera voluntaria no inscribirme en este 
momento en un plan de Kaiser Permanente. Entiendo que la próxima oportunidad que tendré para inscribirme será durante el período de inscripción 
abierta anual o después de un evento calificado.

El motivo del rechazo y el nombre del administrador o compañía de seguros afectan el requisito de participación. Únicamente la cobertura de grupo 
cuenta para el requisito de participación.

Motivo del rechazo (marque uno):

      Estoy cubierto por el plan de salud de otro empleador a través de mi cónyuge/pareja doméstica/padre o madre. 

      Estoy cubierto por otro plan de salud que ofrece este empleador.

     Estoy cubierto por otro empleador para el que trabajo. 

     Tengo cobertura grupal a través de COBRA o Cal-COBRA.

     Estoy cubierto por Medicare, Medi-Cal o Tricare (beneficios del ejército o la Administración de Veteranos).

     Estoy cubierto por un plan de salud individual. 

     No estoy interesado en inscribirme en este momento. 

1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa Identificación del grupo (si tiene una asignada)

3 LEA Y FIRME

Si usted rechaza la cobertura para sí mismo, también está rechazando la cobertura para sus dependientes elegibles. Solo puede inscribirse o cambiar su 
cobertura durante un período de inscripción abierta anual establecido por su empleador, o durante un período de inscripción especial, si ha tenido un evento 
especial. Tiene que solicitar la cobertura no más de 60 días después del evento especial. Los eventos especiales para una inscripción especial incluyen: 
•  Aumento de sus horas de trabajo de forma que cumple el requisito de su empleador de elegibilidad para un plan médico. 
• Reincorporación al trabajo después de una licencia. 
• Cancelación involuntaria o pérdida de otra cobertura grupal. 
• Un dependiente pierde otra cobertura que tenía. 
• Matrimonio o adición de una pareja doméstica. 
• Nacimiento, adopción o puesta en adopción de un niño. 
• Orden de la corte. 
• Muerte de un cónyuge, pareja doméstica o dependiente.

Nombre del empleado (en letra de imprenta)

Firma

X
Fecha
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