
Solicitud para Redeterminación de Denegación de un Medicamento Recetado de Medicare 

Debido a que Doctors HealthCare Plans, Inc., negó su solicitud de cobertura (o pago) sobre un medicamento, 
usted tiene el derecho a solicitar una redeterminación (apelación) de nuestra decisión. Usted tiene 60 días desde 
la fecha de la notificación de negación de Medicare cobertura de medicamentos recetados para solicitar una 
redeterminación. Este formulario puede enviarse a nosotros por correo o fax: 

Número de fax: 
786-578-0293

Doctors HealthCare Plans, Inc. 
2020 Ponce De Leon Blvd., PH 1 
Coral Gables, FL 33134 

Información del asociado 

Nombre del asociado   Fecha de nacimiento ___________ 

Dirección del asociado 

Ciudad    Estado     Código postal 

Teléfono 

Número de identificación del asociado 

Completar la siguiente sección solo si la persona que hace esta solicitud no es el asociado: 

Nombre del solicitante 

Relación del solicitante con el asociado 

Dirección 

Ciudad    Estado     Código postal 

Teléfono 

Documentación de la representación para las solicitudes de apelación hecha por alguien que no sea 

asociado o asociado 's prescriptor: 

Adjuntar la documentación que la autoridad para representar al asociado (una completa 

autorización de representación forma CMS-1696 o un equivalente escrito) si no se presentó en el 

nivel de determinación de cobertura. Para obtener más información sobre cómo se nombra a un 

representante, póngase en contacto con Doctors HealthCare Plans, Inc. o 1-800-Medicare. 

Usted también puede solicitar una apelación a través de nuestro sitio web 
https://www.doctorshcp.com/es/apelaciones-y-quejas/. Las solicitudes de apelación acelerada pueden hacerse por 
teléfono al 833-342-7463.

Quién puede realizar una solicitud: Su prescriptor puede solicitar una apelación en su nombre. Si desea que otra 
persona (como un familiar o amigo) para solicitar una apelación para, esa persona debe ser su representante. En 
contacto con nosotros para aprender a nombrar a un representante.

https://www.doctorshcp.com/es/apelaciones-y-quejas/


Medicamento que está solicitando:   

Nombre del medicamento:  Fuerza/ Cantidad/ Dosis: 

¿Has comprado el medicamento pendiente de apelación?    ☐ Sí ☐ No

Si “Sí”: 

Fecha de Compra:  Cantidad pagada:  $  (adjuntar copia de recibo) 

Nombre y número de teléfono de la farmacia: 

Información de Prescriptor 
Nombre  

Dirección 

Ciudad    Estado     Código postal 

Número de oficina     Fax 

Persona de contacto de oficina 

Nota importante: Decisiones aceleradas 

Si usted o su profesional que prescribe recetas crean que esperar 7 días para una decisión estándar podría 
perjudicar seriamente su vida, la salud o la capacidad para recuperar la función máxima, puede pedir una 
decisión expedita (rápida). Si su prescriptor indica esperar 7 días podría perjudicar seriamente su salud, 
automáticamente le daremos una decisión dentro de 72 horas. Si no obtienes ayuda de su prescriptor de una 
apelación acelerada, decidiremos si su caso requiere una decisión rápida. Usted no puede solicitar una 
apelación acelerada si nos está pidiendo que le reembolsemos por un medicamento que usted ha recibido. 

☐ COMPRUEBE ESTA CAJA SI USTED CREE QUE NECESITA UNA DECISION DENTRO DE 72

HORAS (si tienes un justificativo de su prescriptor, lo adjunte a esta solicitud).

Por favor explique sus razones para apelar. Adjunte páginas adicionales, si es necesario. Adjuntar cualquier 
información adicional que usted cree que puede ayudar en su caso, como una declaración de su historial 
médico prescriptor y relevante. Puede referirse a la explicación que proporcionamos en el aviso de negación de 
Medicare cobertura de medicamentos recetados. Se necesitarán comentarios de su prescriptor para explicar por 
qué no puede cumplir con los criterios de cobertura del Plan y/o por qué los medicamentos requeridos por el 
Plan no son médicamente apropiados para usted.  

Firma de la persona que solicita el recurso (el asociado o representante): 

____________________________________ Fecha: ___________________ 
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