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For L.A. Care Use Only 
MPSS Staff:  Case #:  

Termination Effective Date:  Refund Amount:  

Refund Processed Date:  Check #   

MRP Notice Date:   QNXT/QMIS Updated Date:  
    

 

Formulario de solicitud de reembolso para el miembro 

Seleccione su plan:  L.A. Care Covered™        L.A. Care Covered Direct™   PASC/ Cobra 
 

Información del suscriptor 

Nombre del suscriptor: 

      

N.º de identificación del paciente o miembro: 

      
Dirección postal, ciudad, estado, código postal: 

 

      

Número de teléfono del suscriptor/cónyuge para llamarle durante 

el día: 

      

Correo electrónico del suscriptor: 

      

Información de los dependientes 

Esta solicitud de reembolso se aplicará automáticamente a todos los dependientes que estén inscritos por el suscriptor. Anote a sus 

dependientes inscritos, en caso de que los haya. 

Nombre del cónyuge: 
 

Fecha de nacimiento del cónyuge: 

      
Nombre del dependiente 1: 

      
Fecha de nacimiento Dependiente1: 

      
Nombre del dependiente  

      
Fecha de nacimiento del dependiente 2: 

      
*Complete nuestros formularios adicionales si hay más de cinco (5) dependientes inscritos. 

Razón del reembolso 
 Cancelación  Finalización  (QHP) (si corresponde)  Exceso de pago 

 Otra:       

Fecha solicitada de reembolso:       

Razón de cancelación/finalización (si corresponde) 
 Elegible para Medi-

Cal 

 Elegible para 

Medicare 
 Obtuvo seguro patrocinado por el 

empleador 

 Califica para recibir un seguro medio 

del cónyuge u otra persona 

 Otra:       

Fecha en vigencia solicitada para la 

finalización: 
      

Solicitud de reembolso 
El proceso de la solicitud de reembolso puede tardar hasta (30) días hábiles a partir de la fecha de recepción. Todos los reembolsos se 

realizan por medio de cheque, a nombre del suscriptor registrado en el archivo. 

Último mes 

pagado: 

  

      Reembolso solicitado: □  Sí □  No 

Mandar a:  La dirección mostrada en la parte 

superior 
 La dirección registrada en el archivo 



Return completed and signed form to  

Attn: MPSS Accounts Receivables 

L.A. Care Health Plan 

1055 W 7th Street, 10th Floor 

Los Angeles, CA 90017 

Fax: (213) 438-6105    Email: MPSS-AR@LACARE.org 

* In order to protect your privacy, please encrypt your email. If 

you are unable to encrypt your email, please consider mailing or 

faxing your form. 

 

 

For L.A. Care Use Only 
MPSS Staff:  Case #:  

Termination Effective Date:  Refund Amount:  

Refund Processed Date:  Check #   

MRP Notice Date:   QNXT/QMIS Updated Date:  
    

 

M
L

0
1

8
2

 0
1
/1

7
_

E
N

 

   

 Otra:       

Firma autorizada 

Por medio de este formulario, doy mi autorización a L.A. Care Health Plan para finalizar mi cobertura de atención médica proporcionada por parte de 

L.A. Care CoveredTM o L.A. Care Covered DirectTM. Entiendo que si estoy solicitando un reembolso debo proporcionar un aviso con un mínimo de 

catorce (14) días consecutivos de anticipación. Además, comprendo que L.A. Care tiene derecho a prorratear cualquier prima que yo haya pagado a 

L.A. Care y que recibiré reembolso solamente del saldo restante, en caso de que lo haya. A su entera discreción, L.A. Care puede reducir o cancelar el 

requisito de aviso con 14 días de anticipación si el periodo de notificación se sobrepone con los siguientes meses de cobertura que no se hayan pagado 

aún o bajo circunstancias especiales, según lo determine L.A. Care. 
Firma o nombre en letra de Molde                                                                                                                       Fecha 
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