
Fecha del acontecimiento Motivo 

� Agregar pareja doméstica _____/_____/______ ____________________

� Agregar hijo/a dependiente_____/_____/______ ____________________

Fecha del acontecimiento Motivo 

� Retirar pareja doméstica _____/_____/______ ____________________

� Retirar hijo dependiente _____/_____/______ ____________________

Fecha del acontecimiento Motivo 

� Agregar/cambiar números de identificación de oficina:
� Proveedor de atención primaria _____/_____/_____ ____________________

� Otro _____/_____/_____ ____________________

PEDIDO DE INSCRIPCIÓN/CAMBIO NO-GRUPAL

Atención: Consumer Enrollment Dept.
P.O. Box 1330
Newark, NJ 07101-1330
Fax: 973-274-4413
www.HorizonBlue.com

¿Mantiene usted una casa en algún otro estado/país? � Sí  � No Si la respuesta es sí: Nombre del estado/país: ___________________  Número de meses en que vive ahí cada año: _____________

¿Es usted un residente de Nueva Jersey?  � Sí   � No

Su dirección de facturación:   � Residencia principal   � Otra residencia   � P.O. Box u Otro (especifique): ______________________________________________________
¿Es usted elegible para Medicare?  � Sí  � No ¿Está usted cubierto bajo Otra cobertura de salud?  � Sí   � No Si la respuesta es sí, ¿por qué está usted solicitando 

cobertura individual y cuál es su fecha de terminación prevista? _________________________________________________

B. Datos del solicitante � Agregar   � Retirar  � Otro cambio    � Continuar Si hay un cambio de nombre, indique el nombre anterior:
___________________________Apellido:

Número de Seguro Social:

Residencia principal: Calle Núm. de apto.:

Ciudad: Estado: Código postal + 4:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Nombre del proveedor de atención primaria:

Dirección del proveedor de atención primaria:

Ciudad: Estado:

Paciente actual:
Sí No

NPI #: Código de ubicación:

Nombre:
Inicial

Intermedia:

Sexo:

MM DD AAAA M F

Otra residencia: Calle Núm. de apto.:

Ciudad: Estado: Teléfono:

Código postal + 4:

Código postal:
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A. Tipo de Actividad – a ser completado por el Solicitante Consulte las instrucciones antes de llenar este formulario. (Marque todos los que correspondan)

1. AGREGAR Fecha del acontecimiento Motivo

� Inscripción de un nuevo Suscriptor _____/_____/______ ____________________

� Agregar Cónyuge _____/_____/______ ____________________

� Agregar pareja de unión civil _____/_____/______ ____________________

2. RETIRAR Fecha del acontecimiento Motivo

� Retirar suscriptor _____/_____/______ ____________________

� Retirar cónyuge _____/_____/______ ____________________

� Retirar pareja de unión civil _____/_____/______ ____________________

3. OTRO CAMBIO Fecha del acontecimiento Motivo

� Cambio de nombre _____/_____/______ ____________________

� Cambio de plan _____/_____/______ ____________________

� Período especial de inscripción (marcar el acontecimiento  
� desencadenante a continuación _____/_____/______

y adjuntar prueba)
� Pérdida de la cobertura esencial mínima
� El dependiente alcanzó la edad de 26 o 31 años y perdió la cobertura
� Matrimonio/nacimiento/adopción/crianza temporal
� Acceso a un nuevo plan debido a una mudanza permanente
� El mercado cambió la determinación del subsidio
� Determinación del mercado - error de inscripción



C. Opciones de planes Seleccione la opción de plan médico deseado. No podemos darle un plan médico sin un plan dental pediátrico.

� Individual  � Familia  � Dos adultos (Incluye parejas domésticas/parejas de unión civil)    � Adulto y niño(s)

Planes Horizon Advantage (No es obligatoria la selección de un médico de atención primaria (PCP); sin embargo, 
le alentamos a seleccionar uno para maximizar sus beneficios.)
� Horizon Advantage EPO Gold
� Horizon Advantage EPO Silver 
� Horizon Patient Centered Advantage EPO Silver 20/30/30%
� Horizon Advantage EPO Bronze
� Horizon Advantage EPO Essentials. Debe tener menos de 30 años o suministrar un Certificado de Exención del

Mercado si tiene 30 años o más.
Planes Horizon Advance (Se requiere la selección de un médico de atención primaria que participe en el plan Advance EPO).
� Horizon Advance EPO Gold
� Horizon Advance EPO Silver 
� Horizon Advance EPO Silver 40/70%
� Horizon Advance EPO Bronze
Stand Alone Pediatric Dental (SAPD) Plan: La ley federal requiere la cobertura de beneficios dentales pediátricos. Debido
a que las opciones de planes médicos anteriores no contienen beneficios dentales pediátricos, debe suministrar garantías de que
tiene, o que obtendrá un plan SAPD certificado por el Mercado. Le inscribiremos automáticamente a usted y a sus dependientes
cubiertos en el plan Horizon Young Grins SAPD, salvo que indique a continuación que ha adquirido un plan SAPD de otra
compañía de seguros. No se cobrará la prima SAPD por ninguna persona de 19 años o mayor.
� He adquirido un plan SAPD certificado por el Mercado de otra compañía de seguros. Acepto brindar de inmediato la

información que prueba esta cobertura a Horizon BCBSNJ si me lo solicitan, que puede incluir la prueba de cobertura, el nombre del
emisor y el número de póliza correspondiente. Declaro que esta información es exacta y acepto exonerar de toda responsabilidad a
Horizon BCBSNJ por cualquier daño, pérdida monetaria, o responsabilidad en relación con haberse basado en su declaración.

¿La dirección del hogar es la misma que la del solicitante?  � Sí   � No

Si no es así, suministre la dirección de su hogar y explique por qué la dirección es distinta: ____________________________________________________________________

¿Es usted elegible para Medicare?  � Sí  � No    ¿Está cubierto bajo Otra cobertura de salud?  � Sí  � No     Si es así, la fecha de terminación prevista: _______________

D. Otras personas cubiertas Identifique a las personas aparte de usted para quienes está agregando/ cambiando/ retirando cobertura. Si es necesario,
adjunte páginas adicionales, fechadas y firmadas por usted. Adjunte prueba de discapacidad.

1. CÓNYUGE/PAREJA DE UNIÓN CIVIL/PAREJA DOMÉSTICA   � Agregar � Retirar � Otro 
Apellido (si el apellido es distinto del apellido del solicitante, adjuntar prueba):

Número de Seguro Social: Fecha de nacimiento:

Nombre del proveedor de atención primaria:

Dirección del proveedor de atención primaria:

Ciudad: Estado:

Paciente actual
Sí No

NPI #: Código de ubicación:

Nombre:
Inicial 

intermedia:

Sexo:

MM DD AAAA M F

Código postal + 4:

APELLIDO DEL TITULAR DE LA PÓLIZA __________________________________________________________ NOMBRE __________________________________________ INICIAL INTERMEDIA ______
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Dirección de domicilio: Calle Núm. de apto.:

Ciudad: Estado: Código postal + 4:

Apellido (si el apellido es distinto del apellido del solicitante, adjuntar prueba):

Número de Seguro Social: Fecha de nacimiento:

Nombre del proveedor de atención primaria:

Dirección del proveedor de atención primaria:

Ciudad: Estado:

Paciente actual:
Sí No

NPI #: Código de ubicación:

Nombre:
Inicial 

intermedia:

Sexo:

MM DD AAAA M F
¿Vive con el solicitante?  � Sí   � No Si la respuesta es No, complete la Sección E 

¿Es usted elegible para Medicare?    � Sí   � No     ¿Está cubierto bajo Otra cobertura de salud?  � Sí   � No     Si es así, la fecha de terminación prevista _____________

Código postal + 4:

2. HIJO/A   � Agregar � Retirar � Otro 

Unidad
(marque uno)

Plan 
médico

(marque uno)

Plan
Dental

pediátrico
(Requerido)
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E. Información adicional del hijo Proporcione abajo la información acerca de los hijos listada en la Sección D, si ellos tienen una dirección distinta. Si hay múltiples
niños en una dirección, puede listarlos juntos. Si es necesario, adjunte páginas adicionales, fechadas y firmadas.
Nombre:

Dirección: Calle Núm. de apto.:

Ciudad: Estado:

Nombre:

Dirección: Calle Núm. de apto.:

Ciudad: Estado:

Motivo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Motivo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Código postal + 4:

Código postal + 4:

F. Raza/Origen Étnico Agradecemos su respuesta pero NO es obligatoria. Elija una categoría que le describe con mayor precisión:

� Nativo americano o nativo de Alaska � Negro, no de origen hispano � Hispano
� Asiático o isleño del Pacífico � Blanco, no de origen hispano

G. Información de pago Indique cómo le gustaría hacer el pago. Se aceptan las tarjetas de crédito o débito sólo para el pago de la prima inicial.

� Cheque     � Giro postal     � Giro bancario automático (adjunte cheque anulado)
� Tipo de tarjeta de crédito:   � Visa   � MasterCard              � Tipo de tarjeta de débito:   � Visa   � MasterCard 
Número de tarjeta de crédito/ débito: ________________________________________________________  Fecha de vencimiento: ________/________ 
Nombre del titular de la tarjeta: ______________________________________________________

H. Firma del solicitante
Yo declaro que toda la información brindada en esta solicitud es verdadera y completa. Por la presente acepto las Condiciones de inscripción estipuladas
en este formulario de Solicitud de inscripción / cambio.
Firma: ________________________________________________________________________________________ Fecha: ______/______/_____

I. Firma del Corredor/Agente General
Firma del preparador: ____________________________________ Fecha: ______/______/______ Nº de Licencia del Productor de NJ: ______________
Escribir en letra de imprenta el nombre del agente: _____________________________ Número de identificación de la oportunidad ___________________
Agente/Corredor General: _________________________________________________________ Nº de Id del Agente/Proveedor ____________________

Apellido (si el apellido es distinto del apellido del solicitante, adjuntar prueba):

Número de Seguro Social: Fecha de nacimiento:

Nombre del proveedor de atención primaria:

Dirección del proveedor de atención primaria:

Ciudad: Estado:

Paciente actual:
Sí No

NPI #: Código de ubicación:

Nombre:
Inicial 

intermedia:

Sexo:

MM DD AAAA M F ¿Vive con el solicitante?  � Sí   � No Si la respuesta es No, complete la Sección E 

¿Es usted elegible para Medicare?    � Sí   � No     ¿Está cubierto bajo Otra cobertura de salud?  � Sí   � No     Si es así, la fecha de terminación prevista _____________

Código postal + 4:

3. HIJO/A   � Agregar � Retirar � Otro 

APELLIDO DEL TITULAR DE LA PÓLIZA __________________________________________________________ NOMBRE __________________________________________ INICIAL INTERMEDIA ______



INSTRUCCIONES Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Instrucciones
• Excepto por la sección F, usted debe completar las secciones de la A hasta la I, y firmar y fechar este formulario, así como cualquier
página adicional que necesite presentar con ésta para proporcionar más información requerida.
• Sírvase escribir en LETRA DE IMPRENTA excepto cuando se requiera una firma.
• Para la sección A – Tipo de actividad:

‚ Si está presentando la solicitud para agregar un cónyuge, pareja de unión civil, pareja doméstica, o hijo/a, utilice la sección
“Agregar” y marque la casilla aplicable. Si se está agregando un miembro debido a un acontecimiento desencadenante, 
también utilice la sección “Otros Cambios”, marque la casilla “Período especial de inscripción” y marque el motivo aplicable.

‚ Si está solicitando debido a un acontecimiento desencadenante que resultó en un Período especial de inscripción, utilice la
sección “Otro cambio”, marque la casilla “Período especial de inscripción”, marque el motivo aplicable y adjunte pruebas.
• Pérdida de elegibilidad para la cobertura mínima esencial pero no si se pierde debido a falta de pago de la prima.
• El dependiente cumplió los 26 o 31 años y perdió la cobertura.
• Nuevo dependiente debido a matrimonio, nacimiento, adopción o asignación para adopción, asignación en crianza temporal.
• Acceso a un nuevo plan debido a un traslado permanente a Nueva Jersey.
• El mercado cambió su determinación de subsidio.
• Determinación del mercado – error en la inscripción o denegación.

‚ Si un hijo dependiente es discapacitado y usted desea continuar su cobertura más allá de los 26 años de edad, utilice 
a sección “Otro cambio”, marque la casilla “Otro”, describa el motivo y adjunte pruebas de la discapacidad.

• Usted puede obtener los nombres y direcciones correctos del proveedor del directorio de proveedores apropiado. También puede
obtener el número NPI y el Código de ubicación del directorio de proveedores apropiado o en www.HorizonBlue.com. Los
proveedores con consultorios en ubicaciones múltiples y los proveedores individuales que pertenecen a más de una práctica o
entidad de proveedores pueden tener más de un número NPI. Usted debe confirmar el número correcto de NPI para el proveedor
específico y ubicación del consultorio donde será atendido poniéndose directamente en contacto con ese consultorio.
• Para las direcciones de los proveedores, incluya el código postal más la extensión de cuatro dígitos (9 dígitos).
• SI TIENE ALGUNA PREGUNTA con respecto a los beneficios y servicios proporcionados por o excluidos bajo esta póliza, contacte 
a un representante de ventas de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey al 1-888-425-5611 o a su corredor antes de firmar este 
formulario.• ¡HAGA UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD LLENADA! Una copia de esta solicitud puede ser utilizada como una tarjeta de
identificación temporal por un período de 30 días desde la fecha de vigencia si es autorizado por Horizon BCBSNJ. La cobertura
debe ser verificada por Horizon BCBSNJ antes de acudir a un consultorio médico o ser admitido a un hospital.

Elegibilidad 
A. Los requisitos de elegibilidad están estipulados bajo lo dispuesto en la Ley de Reforma de Cobertura de Salud Individual de 1992,
P.L. 1992, c. 161 (N.J.S.A. 17B: 27A-2 et seq.).

B. DEBE ser residente de Nueva Jersey lo que significa que su domicilio principal es en Nueva Jersey.
C. NO debe ser elegible para Medicare.
D. Si se presenta la solicitud para el plan Horizon Advantage EPO Essentials Plan se aplican los siguientes requisitos adicionales:
1. Debe tener menos de 30 años de edad, o
2. Debe tener un Certificado de exención del Mercado. Adjunte una copia a su solicitud.

E. El Período anual de inscripción abierta para que la cobertura tenga vigencia en el 2015 va del 15 de noviembre de 2014 al 15 de
febrero de 2015.  Su solicitud debe ser recibida durante este período. Durante este Período anual de inscripción abierta puede solicitar
o cambiar la cobertura para usted y miembros de su familia que actualmente no cuentan con seguro o que están cubiertos bajo otro
plan individual, o que están cubiertos bajo un plan de salud grupal, plan de beneficios de salud grupal, un plan gubernamental o un
plan de una iglesia. La fecha de cobertura que rija para las solicitudes presentadas antes del 31 de diciembre de 2014 será el 1 de enero
de 2015. La fecha de cobertura que rija para las solicitudes que se presenten del 1 de enero de 2015 al 15 de febrero de 2015 será 
el 1 o el 15 del mes siguiente a la recepción de la solicitud.

F. Un Período especial de inscripción que dura 60 días se da después de los acontecimientos desencadenantes indicados arriba. La
fecha de vigencia de una nueva póliza no será posterior al 1 o al 15 del mes siguiente a la recepción de la solicitud.

G. NOTA: Si actualmente usted cuenta con cobertura, el plan que está solicitando debe REEMPLAZAR a la cobertura actual pero NO
DEBE cancelarla hasta que la nueva cobertura esté vigente.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN – RECONOCIMIENTOS Y ACUERDOS DEL SOLICITANTE
En representación mía y de los dependientes listados en este formulario de Solicitud de Inscripción/ Cambio, estoy consciente que:
1. Yo autorizo a cualquier médico o profesional médico, hospital, clínica u otra institución de cuidados médicos, compañía de seguros,
agencia de informes del consumidor, y cualquier empleador a que le proporcione a Horizon BCBSNJ, o a cualquier agencia de
informes del consumidor que actúe en nombre de Horizon BCBSNJ, información relacionada al empleo, de otra cobertura de salud,
y consejo, tratamiento o suministros médicos para cualquier afección física o mental relacionada a mí o a un dependiente menor de
edad para quien se esté solicitando cobertura. Acepto que esta autorización será válida por 30 meses desde la fecha en que firmo
este Formulario de Solicitud de Inscripción / Cambio, a menos que sea revocada en una fecha anterior.

2. Acepto que, si revoco esta autorización antes de que venza, tal revocación no afectará ninguna acción que haya tomado Horizon
BCBSNJ basándose en la autorización.

3. Entiendo que puedo recibir una copia de esta autorización si solicito una.
4. Acepto que Horizon BCBSNJ brindará la cobertura de conformidad con los términos del contrato para el plan individual.
5. Comprendo que mi inscripción y la inscripción de mis dependientes listados en el plan individual de Horizon BCBSNJ está
condicionada a la aceptación por parte de Horizon BCBSNJ.

6. Acepto que el suministro de cobertura y beneficios está supeditado al pago de las primas y puede ser terminado de acuerdo con los
términos de la póliza individual si las primas no son pagadas en forma oportuna.

Declaraciones falsas
Cualquier persona que incluya cualquier información falsa o engañosa en un Formulario de Solicitud de Inscripción /Cambio No 
grupal para un plan de beneficios de salud está sujeto a penas civiles y criminales.
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Los servicios y productos son proporcionados por Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, un concesionario independiente de la Blue Cross and Blue Shield Association.
744Sp (0115) Horizon


