Petición de Comunicaciones Confidenciales
Enviar por correo a:
Por fax seguro a:
Por correo electrónico seguro a:
PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Western Health Advantage, Atención: Servicios para Miembros
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833
916.568.0126
mywha.org/securemessage – seleccione un mensaje para: Member Services
Incluya en la línea de asunto: Petición de comunicaciones confidenciales
888.563.2250

Nombre del miembro_________________________________________

Fecha de nacimiento______________________________________

Número de tarjeta de identificación de WHA ___________________

Número de teléfono_______________________________________

Esta petición es: [ ] NUEVA
Marque [ 3 ] uno

[ ] MODIFICADA
[ ] PARA SUSPENDER una petición existente en vigencia (indique la fecha)______________ omitir hasta el último
término de abajo

Me pongo en contacto con ustedes para solicitar que mi información médica se envíe por correo a la dirección
alternativa que se encuentra abajo por los siguientes motivos:
Marque [ 3 ] uno o ambos
[ ]

Mi información médica está relacionada con servicios sensibles.
("servicios sensibles" incluyen el cuidado de la salud sexual y reproductiva, salud mental, asesoría por ataque sexual y
atención y tratamiento por el consumo de alcohol y drogas).

[ ] La divulgación de mi información médica me podría poner en peligro exponiéndome a acoso o abuso.
(Nunca se le pedirá que explique esto).

Enviar las comunicaciones sobre mi información médica a mi dirección alternativa, de la siguiente manera:
WHA enviará su información médica a una de las siguientes opciones. Marque [ 3 ] la opción u opciones que son seguras para que
usted reciba la información. Si marca más de una opción, ponga "1" al lado de su primera opción, "2" al lado de su segunda opción
y así sucesivamente. Incluya su e-mail o dirección postal en el espacio proporcionado.
opción número 	������� [ ] POR E-MAIL a:________________________________________________________________________________
opción número 	������� [ ] POR CORREO a: Dirección_____________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código postal_________________________________________________
opción número 	������� [ ] OTRO:_______________________________________________________________________________________

He leído y estoy de acuerdo con lo siguiente.
•

WHA enviará toda mi información médica a esta dirección, excepto las tarjetas de identificación, que se enviarán por
correo al suscriptor.

•

Debo notificar a WHA si deseo cambiar esta información. Esta petición es válida hasta que envíe una suspensión o una
nueva solicitud.

•

Este formulario sólo afectará a las comunicaciones de Western Health Advantage. Si también deseo que mi empleador,
médico o cualquier persona fuera de Western Health Advantage realice este cambio, debe ponerse en contacto con ellos
directamente. (Llame a Servicios para Miembros de WHA para la información de contacto de estas entidades).

•

Esta petición sólo se aplicará a mi número actual de identificación de mi membresía. Si mi número de identificación de mi
membresía cambia, debo enviar una nueva petición de comunicaciones confidenciales.

•

Esta petición caducará dieciocho (18) meses después de que mi cobertura de beneficios haya terminado.

•

Si indiqué arriba que esto es una suspensión, suspendan mi petición de comunicaciones confidenciales y utilicen la
siguiente dirección para toda mi información médica.
Dirección_____________________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código postal_________________________________________________________________________

NOMBRE DEL MIEMBRO (IMPRENTA)

FIRMA DEL MIEMBRO
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Western Health Advantage cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Western Health Advantage no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Western Health Advantage:
Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de
manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
• Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
• Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros
formatos).
Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
• Intérpretes capacitados.
• Información escrita en otros idiomas.
Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Member Services Manager.
Si considera que Western Health Advantage no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por
motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la
siguiente persona: Member Services Manager, 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833,
888.563.2250 o 916.563.2250, o al TYY 888.877.5378, 916.568.0126 (fax), memberservices@westernhealth.com. Puede
presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo,
Member Services Manager está a su disposición para brindársela.
También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles)
del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera
electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los
números que figuran a continuación:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
800.368.1019 o al TDD 800.537.7697 TDD
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

