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Formulario para solicitud de apelación o queja 
 
Si desea presentar una queja o una apelación, llene este formulario. Si no desea llenarlo, puede optar 
por escribir una carta que incluya la información solicitada a continuación. Puede enviar el formulario 
lleno o su carta por correo o fax a: 

Ambetter from MHS  
Appeal Department 

PO Box 441567 
Indianapolis, IN 46244 
Fax: 1-855-685-6513 

Nombre completo del afiliado (en letra de molde): 
_

 

  

____________________________________________________ 
 
Nro. de ID de salud del afiliado: 
________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento del afiliado (dd/mm/aaaa): 
___________________________________________________  
 
Dirección del afiliado: 
__________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono del afiliado durante el día: 
_____________________________________________________ 
 
El número de referencia que se encuentra en la esquina superior izquierda de la carta de Aviso de 
acción: _____________________ 
 
Proporcione cualquier información adicional para respaldar la apelación o queja. Si hay un anexo, 
indíquelo a continuación. 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Firma del afiliado: ________________________________________   Fecha: ___________________ 
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NOMBRAR REPRESENTANTE AUTORIZADO PARA MI APELACIÓN 
 

Usted tiene derecho a que otra persona actúe en su nombre en relación con esta solicitud de 
apelación/queja. Si lo hace, debe informárselo a esa persona y esta debe aceptar hacerlo por usted. 
No podemos hablar con ninguna persona en su nombre hasta que recibamos este formulario. Si desea 
tener un representante autorizado, llene y envíe este formulario, después de hacer una copia para sus 
archivos, a: 

Ambetter from MHS  
Appeals Department  

PO Box 441567 
Indianapolis, IN 46244 

Teléfono: 1-877-687-1182 (TTY 1-800-743-3333) 
Fax: 1-855-685-6513 

Yo, deseo que la siguiente persona actúe en mi 
nombre en mi apelación o queja/reclamación. Entiendo que toda la información médica 
personal relacionada con mi apelación o queja/reclamación puede ser divulgada a mi 
representante y, al firmar este documento, soy plenamente consciente y apruebo no solo que 
se divulgue la información médica personal, sino también que se dirija todo tipo de 
comunicación a mi representante en lugar de mi persona. 

 

 
 

 
 

                                                                                

Nombre completo del representante (en letra de 
imprenta):

Dirección postal del representante: 
____________________________________________________

_____________________________________________ 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
    
Número de teléfono, con código de área, del representante: 
________________________________________                                
  
Nombre de la organización (si corresponde): 
____________________________________________________ 
 
Nombre del representante autorizado en letra de molde: 
______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
Firma del representante autorizado Fecha 
 
Al firmar a continuación, usted, el afiliado, acepta que la persona que se indica en este 
formulario sea su representante, que firme su solicitud de apelación, que obtenga información 
oficial sobre su apelación/queja y que actúe plenamente en su nombre en asuntos futuros 
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relacionados con esta apelación. Para cambiar o eliminar a su representante autorizado o para 
obtener más información, llame al 1-877-687-1182. 

__________________________________________________________________________________
 

 
 Firma del afiliado Fecha 

Recuerde que debe presentar una apelación en un plazo de 180 días calendario a partir de la 
fecha de la carta del Aviso de acción. Debe presentar una queja en un plazo de 180 días 

calendario a partir del evento.
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