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Formulario de Inscripción para Advantage Plus 
Región de Georgia 

Gracias por su interés en nuestro plan Advantage Plus. La combinación de los beneficios de 
Advantage Plus con su plan Kaiser Permanente Senior Advantage (HMO) o Senior Advantage 
Medicare Medicaid (HMO D-SNP) puede mejorar su salud y bienestar. Lea detenidamente todas las 
páginas de este formulario de inscripción antes de firmar.

Periodos de inscripción 

El paquete de beneficios suplementarios opcionales de Advantage Plus solo está disponible  
para los miembros que estén inscritos o hayan solicitado recientemente la inscripción en un  
Kaiser Permanente Senior Advantage o Senior Advantage Medicare Medicaid Individual Plan.

• Nuevo miembro de Senior Advantage o Senior Advantage Medicare Medicaid: Si es un  
nuevo miembro de Kaiser Permanente Senior Advantage o Senior Advantage Medicare 
Medicaid, puede agregar Advantage Plus en los 30 días siguientes a la fecha de vigencia de 
Senior Advantage o Senior Advantage Medicare Medicaid.

• Miembro existente de Senior Advantage o Senior Advantage Medicare Medicaid:  Si ya 
tiene Kaiser Permanente Senior Advantage o Senior Advantage Medicare Medicaid, puede 
inscribirse en Advantage Plus desde el 15 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022  
(su formulario de inscripción se debe recibir en nuestra oficina antes de esta fecha).

Cómo inscribirse en Advantage Plus

En línea:   Puede completar todo el proceso de inscripción en línea.  
La inscripción es rápida y fácil en kp.org/advantageplus.

Correo:   Para inscribirse por correo, llene y envíe por correo las páginas 3 y 4 de  
este formulario.

Guarde una copia de este formulario en sus archivos. No envíe dinero en efectivo ni cheque.  
Se le enviará una factura.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-800-232-4404 (TTY 711), los siete días de la semana,  
de 8 a. m. a 8 p. m.

Envíe el formulario firmado a:  Kaiser Permanente 
Medicare Unit 
P.O. Box 232400 
San Diego, CA 92193-2400

También puede enviar su formulario completado por FAX o CORREO ELECTRÓNICO: 
  FAX: 1-855-355-5334 
CORREO ELECTRÓNICO: 8553555334@fax.kp.org

http://kp.org/advantageplus
mailto:8553555334@fax.kp.org
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Formulario de Inscripción para Georgia Advantage Plus 

Información importante: Escriba en letra de imprenta MAYÚSCULA y use tinta azul o negra 
solamente. Llene las casillas de verificación con una “X” para marcar sus respuestas. 

A. Beneficios del plan

El paquete de beneficios suplementarios de Advantage Plus incluye cobertura adicional de audición 
y dental por $9 al mes. Se agregará una prima mensual de $9 para los beneficios de Advantage Plus 
a la prima mensual de Kaiser Permanente Senior Advantage o Senior Advantage Medicare Medicaid 
que usted paga. 

B. Información del suscriptor

Apellido

Nombre
Inicial del  
segundo nombre Sexo

 Hombre     Mujer

N.º de historia clínica de Kaiser Permanente Número de Medicare (que aparece en su tarjeta de Medicare)

Número de teléfono de casa Número de celular Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

Dirección de la residencia permanente (no se permiten apartados postales)

Ciudad Estado Código postal

Dirección postal, si es diferente de la residencia permanente (se aceptan apartados postales)

Ciudad Estado Código postal

Dirección de correo electrónico



 

  

 

Formulario de Inscripción para Georgia Advantage Plus Página 4 de 4

Nombre del suscriptor

C. Condiciones de inscripción

Al llenar este formulario de solicitud:

•  Acepto añadir el paquete de beneficios suplementarios opcionales de Advantage Plus que me da 
una cobertura adicional de audición y dental por $9 por mes, que se agregarán a las primas de 
Medicare y Kaiser Permanente Senior Advantage o Senior Advantage Medicare Medicaid.

•  Entiendo que el paquete de beneficios suplementarios opcionales de Advantage Plus solo se 
ofrece a los miembros inscritos en un Kaiser Permanente Senior Advantage o Senior Advantage 
Medicare Medicaid Individual Plan.

•  Entiendo que el paquete de beneficios suplementarios opcionales complementa mi cobertura de 
Kaiser Permanente Senior Advantage o Senior Advantage Medicare Medicaid y está sujeto a los 
términos y condiciones establecidos en la Evidencia de Cobertura de Kaiser Permanente Senior 
Advantage o Senior Advantage Medicare Medicaid.

•  Entiendo que puedo cancelar mi inscripción en la cobertura de Advantage Plus en cualquier 
momento. Si cancelo mi inscripción, no seré elegible para inscribirme de nuevo sino hasta el 
siguiente periodo anual de elección de Advantage Plus para la cobertura a partir del 1 de enero o 
hasta que tenga otro Periodo de Inscripción Especial.

•  Entiendo que mi firma (o la firma de la persona legalmente autorizada para actuar en mi nombre) 
en esta solicitud significa que leí y entiendo el contenido de la misma (incluida la sección anterior 
“Condiciones de inscripción”). Si la firma un representante autorizado (según la descripción 
anterior), esta firma certifica que: 1) esta persona está autorizada por las leyes del Estado  
para completar esta inscripción y 2) la documentación de esta autorización está disponible  
si la solicita Medicare.

Firma Fecha de hoy (mm/dd/aaaa)

Si usted es el representante autorizado, debe firmar en la línea anterior y proporcionar la siguiente información:
Nombre

Dirección

Ciudad Estado Código postal

Número de teléfono Relación con el miembro
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