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FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DE MEDICAMENTOS RECETADOS  
PARA EL REEMBOLSO DEL AFILIADO          

                                                                             
Parte 1: Información del afiliado 

1. Complete toda la información requerida en la Parte 1. La información faltante o incompleta puede dar 
lugar a un retraso o a la denegación de su solicitud. 

2. Tendrá 36 meses a partir de la fecha en que se surte la receta para presentar su reclamación. Nota: Los 
servicios incurridos fuera de los Estados Unidos no son pagaderos en virtud de los planes de la Parte D de 
Medicare. 

3. Para obtener ayuda e información, comuníquese con el servicio de asistencia de LINET al  
1-800-783-1307. Si utiliza un TTY, marque el 711. Un representante estará disponible para atender su 
llamada de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora estándar del este. 

Parte 2: Información del recibo 
1. Incluya todos los recibos de farmacia Y el comprobante de pago. Pegue los recibos con cinta adhesiva en 

una página separada y envíelos junto con el formulario de reclamación. Si el medicamento fue 
administrado en la sala de emergencias o en el consultorio médico, incluya una declaración detallada.  

2. Los recibos deben contener la información descrita en la Parte 2. Si a sus recibos les falta alguna 
información, pídale a su farmacia que proporcione una impresión con la información requerida en la 
Parte 2. 

3. Recuerde conservar una copia del formulario de reclamación completado y de los recibos para sus 
registros. 

Parte 3: Información de la farmacia 
Proporcione información sobre la farmacia donde se recibieron los medicamentos. 
 

Una vez que se hayan completado todas las secciones, firme y ponga la fecha. La firma demuestra la 
veracidad de toda la información que figura en el formulario completado y en los recibos adjuntos. Si usted 
es un representante del afiliado y está autorizado a realizar una presentación en su nombre, proporcione 
una prueba de Designación de representante. 
Envíe por correo el formulario completado y los recibos a: Medicare's Limited Income NET Program  

P.O. Box 14310 
Lexington, KY 40512-4310  

o envíe un fax a: 877-210-5592 
  

PARTE 1: INFORMACIÓN DEL AFILIADO 

Número de identificación de Humana (obligatorio) Número de identificación de Medicare 
H         –               

Apellido del afiliado Nombre del afiliado Inicial del segundo nombre 
                                 

Dirección 
                                 

Ciudad Estado Código postal Número de teléfono del afiliado 
                         (    )    –     

Fecha de nacimiento (mes/día/año)                 Género Persona que completa este formulario 
  –   –        Hombre   Mujer    Afiliado   Hijo   Cónyuge   Otro 

Residencia del paciente 
  Casa   Hogar de ancianos   Residencia asistida   Hogar colectivo   Atención intermedia   Hospicio 



   Página 2 de 5 

X0001_GHHK43D_v3 

 

PARTE 2: INFORMACIÓN DEL RECIBO 

Asegúrese de que su recibo incluya la siguiente información O BIEN llene los espacios en blanco en la página 2: 
• Fecha de surtido 
• Suministro para días 
• Cantidad 
• Presentación 
• Nombre del 

medicamento 

• Concentración del 
medicamento (dosis) 

• Código farmacológico 
nacional (NDC, por sus siglas 
en inglés) 
(XXXXX-XX-XXXX) 

• Nombre del médico 
• Identificación del médico 

(NPI o n.º de la DEA) 

• Número de la receta 
• Precio de la receta (cantidad que pagó, incluidos los 

impuestos) 
• Tasa de administración de vacunas si corresponde 

(costo por administrarle la vacuna) 
• Si el medicamento es un compuesto, enumere los NDC 

para todos los ingredientes y la cantidad  
 

 
 

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DE MEDICAMENTOS RECETADOS  
PARA EL REEMBOLSO DEL AFILIADO 

                                                                            
Fecha de 
surtido 

Número 
del NDC 

de 
11 dígitos 

Nombre del 
ingrediente 

Número 
de la 

receta 

Costo del 
ingrediente 

Nombre e 
identificación 

del emisor 
de la receta 

Nombre e 
identificación 

de la 
farmacia 

Cantidad Suministro 
para días  

Ejemplo; 
01/01/01 

 00000-
0000-00 

Nombre del 
medicamento 

1234567 $5.00 Dr. John 
Smith  

1234567891 

Humana 
Pharmacy  

1234567891 

30 30 

         

         

         

         

         

Entregar como se especifica (DAW, por sus siglas en inglés): Este código es un mensaje de su médico al farmacéutico sobre el 
uso de medicamentos genéricos. Si se aplica a su medicamento recetado, se puede encontrar en la etiqueta de su farmacia o 
su farmacia puede proporcionarla. 

  0 – No se aplica   1 – El médico requiere que se 
entregue un producto de marca 

  2 – El paciente requiere que se 
entregue un producto de marca 

    1    
  5 – Medicamento de marca 

presentado como genérico 
  7 – Medicamento de marca exigido 

por las leyes estatales 
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PARTE 3: INFORMACIÓN DE LA FARMACIA 
Nombre de la farmacia Identificación de NCPDP de la farmacia NPI de la farmacia 

                            O 
BIEN 

          

Dirección 
                                 

Ciudad Estado Código postal Número de teléfono de la farmacia 
                         (    )    –     

 
Tipo de servicio de farmacia 

  Minorista   Compuestos   Infusión en el hogar   Institucional   Atención a largo plazo 
 

  Organización de atención administrada   Envío por correo   Especialidad 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

  La farmacia no acepta mi plan de Humana   Obtuve el medicamento durante una emergencia 

  La farmacia no pudo procesar mi reclamación    Tengo cobertura de medicamentos con un plan que no es de 
Humana 

  en forma electrónica   (Coordinación de beneficios): 

  No tenía la información de mi plan en el momento  Nombre de la compañía 
de seguros:  

  de la compra  Teléfono de la 
compañía de seguros:  

  Me cobraron los medicamentos que recibí durante una   Nombre del patrono:  

  visita a la sala de emergencias  Identificación del 
afiliado:  

  Creo que la reclamación se pagó incorrectamente    

  Se me administró en el consultorio médico una vacuna   
 

Número de identificación de 
Humana  

  cubierta por la Parte D           H         –   
 

       
FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DE MEDICAMENTOS RECETADOS  

PARA EL REEMBOLSO DEL AFILIADO  
  

 
Explique el problema: 
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AVISO IMPORTANTE DE LA RECLAMACIÓN 
Advertencia: Toda persona que, a sabiendas y con la intención de defraudar a cualquier compañía de seguros u otra 
persona, (1) presente una solicitud de seguro o declaración de reclamación que contenga información errónea; u (2) 
oculte, con el propósito de engañar, información relacionada con cualquier hecho material, comete un acto 
fraudulento. 

 
FIRME EL FORMULARIO 

 

Firma del afiliado:  Fecha:  
 
NOTA: Si este formulario está firmado por cualquier persona que no sea el afiliado, se requiere 
documentación adicional que autorice a ese representante. Esto puede incluir un formulario o una declaración 
de Designación de representante (AOR, por sus siglas en inglés), un poder notarial (POA, por sus siglas en inglés) 
u otra documentación legal. Hay un formulario de AOR disponible en 
https://www.humana.com/member/documents-and-forms para su comodidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                Número de identificación de Humana 
H         –   
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