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Confirmación del Alcance de la Cita (SOA, por sus siglas en inglés) 

 

Nombre ___________________________ Apellido _____________________________ Inicial ______________ 

Número de teléfono fijo _______________________ Número de celular ________________________________ 

Identificador de Beneficiario de Medicare (MBI, por sus siglas en inglés)  _______________________________ 

 

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid requieren que los agentes documenten el alcance de una cita de 

mercadotécnica antes de tener una reunión de ventas en persona o por teléfono para garantizar que se entiendan los 

temas que se van a discutir entre el Agente y el beneficiario (o su representante autorizado). Imperial Health Plan 

of California (HMO) (HMO SNP) requiere que los agentes envíen una copia llenada y firmada de la SOA, junto 

con la solicitud de inscripción. Por favor, seleccione el producto que desea que el agente evalúe con usted durante 

su cita: 
 

 Imperial Senior Value (HMO C-SNP) 005 

 Imperial Traditional (HMO) 007 

 Imperial Traditional Plus (HMO) 009 

 Imperial Dual Plan 

(HMO D-SNP) 011 

 Imperial Dynamic Plan 

(HMO) - 012 

Alameda Stanislaus San Diego  San Diego 

Contra Costa San Francisco Ventura San Francisco Ventura 

Fresno San Mateo Kern   Kern 

Kings Santa Clara Los Ángeles   Los Ángeles 

Madera Santa Barbara Orange   Orange 

Merced San Joaquin Riverside   Riverside 

Placer Yolo Sacramento Sacramento Sacramento 

Tulare San Bernardino    San Bernardino 
 

La Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO, por sus siglas en inglés) de Medicare es un plan Medicare 

Advantage que proporciona toda la cobertura de salud de la Parte A y Parte B de Medicare Original y, algunas veces, 

abarca la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D. En la mayoría de planes HMO, usted puede recibir 

atención de médicos y hospitales de la red del plan, excepto en situaciones de emergencia. 
 

Nombre del beneficiario o representante autorizado, firma y fecha en la que se firma: 

Nombre_____________________________ Firma__________________________ Fecha___________________ 
 

Los beneficiarios no están obligados a inscribirse en el plan. Su estatus de inscripción actual o futura en Medicare 

no se verá afectado y usted no será inscrito(a) automáticamente en el/los plan(es) que se discutieron en la reunión.  
 

Para ser llenado por el Agente: 
 

Date of Application ___________ Agent Name __________________________ Phone #____________________ 

Initial Method of Contact_______________________________________________________________________ 

Agent’s Signature _____________________________________________________________________________ 
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Plan(s) the agent represented during this meeting: 

 

 Imperial Senior 

Value (HMO C-SNP) 

005 

 Imperial 

Traditional (HMO) 

007 

 Imperial 

Traditional Plus 

(HMO) 009 

 Imperial Dual 

Plan (HMO D-SNP) 

011 

 Imperial 

Dynamic Plan 

(HMO) - 012 
 

**La documentación del alcance de la cita está sujeta a los requisitos  

de retención de registros de los CMS.** 


