
 

FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN DE 
ALCANCE DE LA CITA DE VENTAS

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) exigen que 
los agentes documenten el alcance de una cita de comercialización antes de cualquier reunión personal de 
ventas a fin de garantizar la comprensión de lo que analizarán el agente y el beneficiario de Medicare (o su 
representante autorizado). Toda la información proporcionada en este formulario es confidencial y debe ser 
completado por cada persona con Medicare o su representante autorizado. 
Coloque sus iniciales a continuación junto al tipo de producto(s) que usted desea que el agente 
analice. Si no desea que el agente analice un tipo de plan con usted, deje la casilla en blanco. 

Planes Medicare Advantage (Parte C) y otros planes de Medicare
Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) de Medicare
Punto de Servicio de la Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO POS) de Medicare 
Plan de Necesidades Especiales (SNP) de Medicare 

 Póliza  Complementaria de Medicare
Al firmar este formulario, usted acepta una reunión de ventas con un agente de ventas para analizar los tipos 
de productos específicos en los que colocó sus iniciales anteriormente. La persona que analizará las opciones 
del plan con usted es un empleado, o ha sido contratado por un plan de salud o un plan de medicamentos con 
receta de Medicare que no está relacionado con el gobierno federal, y puede recibir compensación en función 
de su inscripción en un plan. La firma de este formulario NO lo obliga a inscribirse en un plan, no afecta su 
estado actual o futuro de inscripción en Medicare, ni lo inscribirá automáticamente en los planes analizados.

Al completar este formulario, acepto recibir llamadas de parte de un representante sobre los productos y 
servicios de ConnectiCare al número que he ingresado (incluidos los dispositivos móviles). Estas llamadas 
pueden hacerse con una tecnología automatizada y mi consentimiento para recibir estas llamadas no me 
obliga a hacer una compra.
Teléfono del beneficiario (opcional):

Firma del beneficiario o representante autorizado y fecha de la firma
Firma: Fecha de la firma:
Si usted es el representante autorizado, firme arriba y escriba su nombre en letra de imprenta a continuación:
Nombre del representante: Su relación con el beneficiario:

Nombre del agente: Teléfono del agente:

Nombre del beneficiario: Id. del beneficiario (opcional):

Método de contacto inicial (indique aquí si el beneficiario fue sin cita previa):

Firma del agente: Id. del agente:

Plan(es) representados por el agente durante esta reunión: Fecha de finalización de la consulta:

*La documentación de alcance de la cita (Scope of Appointment, SOA) está sujeta a los requisitos de
retención de registros de los CMS*.
Agente, si el beneficiario firmó el formulario en el momento de la consulta, explique

A: __________________________________________________________
 por qué no se documentó 

el SO
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Para ser completado por el agente:



Planes Medicare Advantage (Parte C), planes de  
Medicamentos con Receta de Medicare Advantage y  

otros planes de Medicare
Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) de Medicare: es un plan Medicare 
Advantage que debe cubrir toda la atención de la salud de las Partes A y B. En la mayoría de las HMO, solo 
puede visitar a médicos, especialistas u hospitales de la red del plan, excepto en caso de emergencia.
Plan de una Organización de Proveedores Preferidos (PPO) de Medicare: es un tipo de plan 
Medicare Advantage disponible en un área local o regional en el que paga menos si usa médicos, 
hospitales y proveedores que pertenecen a la red. Puede usar médicos, hospitales y proveedores fuera 
de la red por un costo adicional.
Plan de Cargo de Servicio Privado (PFFS) de Medicare: es un tipo de plan Medicare Advantage en 
el que puede ir a cualquier médico u hospital aprobado por Medicare que acepte el pago y los términos y 
condiciones del plan. 
Plan de Punto de Servicio (POS) de Medicare: es un tipo de plan Medicare Advantage disponible en 
un área local o regional que combina las mejores características de una HMO con un beneficio fuera de 
la red. Al igual que la HMO, los miembros deben designar a un médico dentro de la red para que sea el 
proveedor de atención médica primaria. Puede usar médicos, hospitales y proveedores fuera de la red 
por un costo adicional.
Plan de Necesidades Especiales (SNP) de Medicare: es un tipo especial de plan Medicare 
Advantage que brinda atención de la salud más específica y especializada para grupos específicos de 
personas, como aquellas que tienen Medicare y Medicaid, que residen en un hogar de ancianos o tienen 
determinadas condiciones médicas crónicas.
Plan de Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (MSA) de Medicare: los planes MSA combinan un 
alto deducible del plan Medicare Advantage y una cuenta bancaria. El plan deposita dinero de Medicare 
en la cuenta. Usted puede usarlo para pagar sus gastos médicos hasta que se cumpla su deducible.

Plan con Costo de Medicare: es un tipo de plan de salud. En un plan con Costo de Medicare, si 
usted obtiene servicios fuera de la red del plan sin una derivación, sus servicios cubiertos por Medicare 
se pagarán bajo el plan Original Medicare (su plan con Costo paga los servicios de emergencia o los 
servicios que necesita de urgencia).
Plan Medicare-Medicaid (MMP): un MMP es un plan de salud privado diseñado para proporcionar 
beneficios integrados y coordinados de Medicare y Medicaid para beneficiarios con doble elegibilidad de 
Medicare.

Planes de Medicamentos con Receta Independientes de Medicare (Parte D)
Plan de Medicamentos con Receta (PDP) de Medicare: es un plan de Medicamentos con Receta
Independiente que agrega cobertura de medicamentos con receta al plan Original Medicare, algunos 
planes con Costo de Medicare, algunos planes de Cargo por Servicio Privado de Medicare y planes con 
una Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos de Medicare.




Accessibility Report


		Filename: 

		fillable-tag_CCI_MB_FRM_55516_SP_2022_Mcare_Scope of Appointment_86-9942-22.pdf




		Report created by: 

		Campbell, Winsome

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Failed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	Firma: 
	Fecha de la firma: 
	Nombre del representante: 
	Su relación con el beneficiario: 
	Nombre del agente: 
	Teléfono del agente: 
	Nombre del beneficiario: 
	Id del beneficiario opcional: 
	Método de contacto inicial indique aquí si el beneficiario fue sin cita previa: 
	Firma del agente: 
	Id del agente: 
	Planes representados por el agente durante esta reunión: 
	Fecha de finalización de la consulta: 
	el SOA: 
	Teléfono del beneficiario opcional: 
	Planes Medicare Advantage (Parte C) y otros planes de Medicare: Off
	Póliza Complementaria de Medicare: Off


