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IMPERIAL INSURANCE COMPANIES, INC. (HMO)  
(HMO SNP) | FORMULARIO DE APELACIÓN POR 

ESCRITO (PARTE C Y D)  
 

 

Usted tiene derecho a realizar una apelación si cree que tiene derecho a recibir un servicio o beneficio 
que le ha sido denegado. Una apelación acelerada solo estará disponible si el proceso estándar podría 
perjudicar gravemente la vida, salud o capacidad para recuperar el funcionamiento máximo. Las 
solicitudes aceleradas que no cumplen con uno de estos criterios serán transferidas al proceso estándar. 
TODAS LAS APELACIONES DE RECLAMACIONES SE PROCESARÁN COMO APELACIONES 
ESTÁNDARES. 

Por favor, escriba en letra de imprenta o a máquina la siguiente información: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Nombre del miembro (apellido, nombre, inicial) 
 
_____________________________________________________    _____________________________________________________ 
Dirección      Número de teléfono del hogar 
 
_____________________________________________________                _____________________________________________________ 
Ciudad, estado, código postal     Número de teléfono alternativo 
 
_____________________________________________________                _____________________________________________________ 
No. de identificación de miembro    Fecha de nacimiento 
 
Por favor, describa qué le fue denegado y por qué cree que usted tiene derecho a los servicios o 
beneficios denegados. Por favor, adjunte copias de cualquier información adicional que pueda ser 
relevante para su apelación (es decir, carta de denegación, registros médicos, etc.). Utilice otra 
hoja si es necesario. 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma del miembro _____________________________________________________                 Fecha ____________________________  

Firma del representante _______________________________________________                Fecha ____________________________ 

 
Si la apelación la presenta una persona que no es el miembro, por favor, llene y firme el Formulario de 
Nombramiento de Representante que se encuentra disponible en el sitio web de Imperial Insurance 
Companies, Inc. en www.IICTX.com y envíelo junto con este formulario. En la siguiente página puede 
encontrar información adicional sobre el proceso de nombramiento de representante (AOR, por sus 
siglas en inglés).  

http://www.imperialhealthplan.com/


IR_TX 043 Appeals Form_C SP 12/05/19 
 
 
 

 
CÓMO DEBE ENVIAR SU APELACIÓN 
 
Usted puede presentar una apelación por medio de: 
 

• Fax: Envíe una apelación escrita o un formulario de solicitud de apelación de Imperial 
Insurance Companies, Inc. lleno por fax al 1-626-380-9049.  

• Correo electrónico: Envíe un formulario de solicitud de apelación de Imperial Insurance 
Companies, Inc. lleno a appealsgrievances@iictx.com. 

• Una carta dirigida a nosotros. Envíe por correo su solicitud escrita a: 

Imperial Insurance Companies, Inc. 
Attn.: Appeals & Grievances 

PO Box 60874 
Pasadena, CA 91116 

 
Horario de procesamiento de apelaciones: 
 
Parte C de Medicare - (servicios médicos)  
Estándar previo al servicio = 30 días 
Estándar posterior al servicio y todas las reclamaciones = 60 días 
Acelerado = 72 horas 
 
Parte D de Medicare - (medicamentos recetados)  
Estándar = 7 días 
Acelerado = 72 horas 
 
Una persona inscrita puede nombrar a un individuo (tal como un pariente, amigo, defensor o abogado) 
para que actúe como su representante. Para que una persona inscrita lo nombre, tanto la persona 
inscrita que hace el nombramiento como el representante que acepta dicho nombramiento (incluyendo 
los abogados) deben firmar, fechar y llenar un formulario de representante o una notificación escrita 
equivalente. Una “notificación escrita equivalente” es una notificación que:  
• Incluye el nombre, dirección y número de teléfono de la persona inscrita; 
• Incluye el identificador de beneficiario de medicare (MBI, por sus siglas en inglés) de la persona 

inscrita;  
• Incluye el nombre, dirección y número de teléfono del individuo que está siendo nombrado;  
• Contiene una declaración en la que la persona inscrita está autorizando a que el representante actúe 

en su nombre en la(s) reclamaciones en discusión y una declaración en la que autoriza que se revele 
información al representante;  

• Está firmada y fechada por la persona inscrita que hace el nombramiento; y 
• Está firmada y fechada por el individuo que está siendo nombrado como representante y está 

acompañada por una declaración en la que el individuo acepta el nombramiento.  
 
Este formulario puede encontrarse en nuestro sitio web en www.IICTX.com. Si necesita ayuda o tiene 
preguntas al llenar alguno de estos formularios, por favor comuníquese con nuestro Departamento de 
Membresía al 1-800-838-8271, (TTY/TDD: 711), de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., desde el 
1º de octubre hasta el 31 de marzo, excepto días festivos y de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
desde el 1º de abril hasta el 30 de septiembre, excepto días festivos.  

mailto:appealsgrievances@imperialhealthplan.com
http://www.imperialhealthplan.com/
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Imperial Insurance Companies, Inc. (HMO) (HMO SNP) está dedicado a garantizar que sus miembros 
entiendan completamente sus derechos, protecciones y responsabilidades de Medicare como miembro 
de Imperial Insurance Companies, Inc.. Si tiene preguntas adicionales, por favor, comuníquese con 
el Departamento de Membresía de Imperial Insurance Companies, Inc. al número de teléfono 
que se mencionó anteriormente. 
 
Imperial Insurance Companies, Inc. es un (HMO) (HMO SNP) con un contrato de Medicare. La inscripción 
en Imperial Insurance Companies, Inc. depende de la renovación del contrato. 
 
Imperial Insurance Companies, Inc. (HMO) (HMO SNP) cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o género. 
 
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-
800-838-8271 (TTY: 711). 
 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-708-5976 (TTY：711). 
 

 

 


