
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD
Solicitud de Comunicación Alterna

FORMA ASES-522B

Las normas de privacidad federales requieren que los planes médicos permitan a sus miembros solicitar un medio o
forma alterna para comunicar información de salud personal.  Los beneficiarios del Seguro de Salud pueden solicitar a ASES
que se utilice una forma alterna de comunicaciones sobre información de salud.

Si desea que ASES envíe las comunicaciones que contengan información de salud personal suya o a una dirección
alterna o utilice un medio alterno para enviar su comunicación, por favor complete esta solicitud y envíe a la siguiente
dirección: Administración de Seguros de Salud, ATTN: Oficial de Privacidad, P.O. Box 195661, San Juan, Puerto Rico 00919-
5661. Revisaremos su solicitud y le responderemos a la brevedad posible.

ASES informa que del Beneficiario solicitar el uso de correo electrónico, la ley no requiere que se envíe la información
de salud encriptada, y que no encriptarla pone en riesgo la confidencialidad de la información de salud durante su transmisión.

ASES aprobará su solicitud si la misma es razonable.  Si ASES accede a su solicitud, ASES enviará todas sus
comunicaciones por el medio alterno o a la dirección alterna que usted indique en su solicitud.  Su solicitud será efectiva hasta
que usted provea una revocación a tal solicitud por escrito. Solamente aquellas comunicaciones originadas por ASES serán
cubiertas bajo su solicitud.

Nombre del beneficiario Número de identificación del beneficiario (member id #) o número de
identificación unidad familiar (Family ID#):

Número de Seguro Social del Beneficiario :XXX-XX- Fecha de Nacimiento del Beneficiario: DD/MM/AA

Nombre del Solicitante: (si el solicitante no es el beneficiario) Relación con el Beneficiario:

Dirección del Beneficiario:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Número de Teléfono:

(Día)

Número de Teléfono:

(Noche)

Dirección Alterna: Por favor marque el método o dirección deseada para sus comunicaciones

personales, y provea un número telefónico o dirección.

⧠ Comuníquese conmigo por correo electrónico

(para mensajes en vez de por teléfono)

Dirección de correo electrónico:

⧠ Comuníquese conmigo por teléfono (para    mensajes en un

número de teléfono diferente)

Número de teléfono: ⧠ Día⧠ Noche⧠ Comuníquese conmigo por fax (para documentos, en vez

de por correspondencia)

Número de fax:

⧠ Comuníquese conmigo por correspondencia a una

dirección diferente

Dirección:

Cuidado de salud a nombre de: Ciudad: Estado: Código Postal:



Entiendo que, al entregar esta solicitud, estoy AUTORIZANDO a ASES a comunicarse conmigo mediante una vía alterna
apropiada o a la dirección que he indicado, y que todas las comunicaciones que contengan información de salud personal se
harán por la vía o a la dirección indicada.  Esto será efectivo hasta que provea una REVOCACION por escrito

Firma del Beneficiario: _______________________________________  Fecha: ______________________________________

Firma del Representante: ____________________________________ Fecha: ______________________________________
del Beneficiario

Firma del empleado o representante de ASES: _________________ Fecha:_______________

Firma del Oficial de Privacidad:  ______________________________ Fecha de recibido: __________


