¿Qué es un formulario de Designación de Representante?
A muchos miembros les gusta pedirle a su cónyuge, hijo/a o amigo que llame para solicitar información,
seguimiento de preguntas o decisiones del plan de apelación. Sabemos que es conveniente poder apoyarse
en un pariente o amigo de confianza para que actúe como su representante para preguntas o apelaciones
del plan de salud. Si desea darle a un amigo o pariente permiso para llamar a Servicios para Miembros y
hablar en su nombre, complete el formulario de Designación de Representante.
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Aspire Health Plan es un patrocinador del plan HMO de Medicare Advantage con un contrato
con Medicare. La inscripción al Aspire Health Plan depende de la renovación del contrato.
Aspire Health Plan cumple con las leyes que aplican sobre derechos civiles federales y no
ejerce discriminación alguna por raza, color, origen, edad, discapacidad o género. ATENCIÓN:
si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al 1-855-570-1600 (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 1-855-570-1600 (TTY 711). Esta información no es una descripción completa de
beneficios. Para más información llame al1-855-570-1600 (TTY: 711). Los horarios son del
1 de octubre al 31 de marzo de 8 a.m. a 8 p.m. de domingo a sábado, hora del pacífico y
del 1 de abril al 30 de septiembre de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes hora del Pacífico
(excepto ciertos días festivos).
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