
 

 
 

 

 

    

 

  

  

  

  

  

  

Formulario de cancelación 
de la inscripción 
Cada miembro que solicite la cancelación de la inscripción debe completar un formulario. 

Si solicita la cancelación, debe continuar recibiendo toda la atención médica de Wellcare By Allwell hasta la fecha de 
entrada en vigor de la cancelación. Comuníquese con nosotros para comprobar que se haya cancelado la inscripción 
antes de buscar servicios médicos fuera de la red de Wellcare By Allwell. Le informaremos cuál es su fecha de entrada en 
vigor después de haber recibido este formulario de su parte. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Wellcare By Allwell al número que corresponda indicado a continuación. 
Del 1.º de octubre al 31 de marzo, puede llamarnos los 7 días de la semana de 8 a. m. a 8 p. m. Del 1.º de abril al 
30 de septiembre, puede llamarnos de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m. Fuera del horario de atención, los fines de 
semana y los feriados nacionales, se utiliza un sistema de mensajería. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 

PUEDE COMPLETAR ESTE FORMULARIO DESDE SU COMPUTADORA. TAMBIÉN PUEDE IMPRIMIRLO Y COMPLETARLO. 
EN ESE CASO, UTILICE TINTA NEGRA O AZUL PARA ESCRIBIR SUS RESPUESTAS. RELLENE LAS CASILLAS CON UNA “X”. 

Apellido  ___________________________________________________________ Nombre   Inicial del segundo nombre  ________________________________
Sr. Sra. Srta. Sra./Srta. 

N.º de identificación (ID) de suscriptor en Wellcare By Allwell____________________________________________________________________________ 

N.º de Medicare  ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)   Sexo  M  F __________________________________________________________________________

N.º de teléfono particular  _____________________________________________  N.º de teléfono móvil  ______________________________________________________ 

Dirección de residencia permanente (no se permite un n.º de apartado postal) ____________________________________________________ 

Ciudad  ____________________________________________________________________  Estado ___________________________ Código postal _________________________ 

Dirección de correo si no es la misma que la de residencia permanente (se permite un n.º de apartado postal) ____________________ 

Ciudad  ____________________________________________________________________ Estado __________________________  Código postal _________________________ 

Correo electrónico _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lea atentamente y complete la siguiente información antes de firmar y fechar este formulario de cancelación de 
la inscripción. 

Si me inscribí en otro plan Medicare Advantage u otro plan de medicamentos recetados de Medicare, entiendo que 
Medicare cancelará mi membresía actual en Wellcare By Allwell a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva 
inscripción. Entiendo que no podré inscribirme en otro plan en este momento. También entiendo que, si cancelo mi 
inscripción en la cobertura de medicamentos recetados de Medicare y quiero obtener esta cobertura en el futuro, es 
posible que deba pagar una prima más alta, debido a una multa por inscripción tardía en dicha cobertura. 
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Entiendo que mi firma (o la firma de la persona que autoricé para que tome decisiones en mi nombre) en este formulario 
significa que lo he leído y que comprendo su contenido. Si firma un representante autorizado, la firma certifica que dicha 
persona está habilitada conforme a la ley estatal para completar esta cancelación de la inscripción y que los documentos 
que avalan dicha autorización estarán disponibles cuando se los solicite. 

Firma*: _________________________________________________________________________ Fecha de hoy: _________________________________________________ 

* O la firma de la persona autorizada para tomar decisiones en su nombre conforme a la ley del estado donde vive. 
Si firma una persona autorizada (según se describió antes), la firma certifica que (1) esta persona está habilitada 
conforme a la ley estatal para completar esta cancelación de la inscripción y (2) que los documentos que avalan dicha 
autorización estarán disponibles cuando los solicite Wellcare By Allwell o Medicare. 

Si usted es el representante autorizado, debe firmar en el espacio indicado antes y brindar la siguiente información: 

Nombre:  __________________________________________________________________ Número de teléfono: ______________________________________________ 

Dirección:  ___________________________________________________________ Relación con la persona inscrita:  ____________________________________ 

Por lo general, usted puede cancelar la inscripción en un plan Medicare Advantage solo durante el período de 
inscripción anual, que tiene lugar del 15 de octubre al 7 de diciembre, todos los años, o durante el período de 
inscripción abierta de Medicare Advantage, del 1.º de enero al 31 de marzo, todos los años. 

Hay excepciones que tal vez permitan que usted cancele la inscripción fuera de dicho período. Si tiene preguntas 
sobre cuándo puede cancelar la inscripción, llame a Servicios al Miembro y solicite ayuda. 

SELECCIONE EL MOTIVO DE LA CANCELACIÓN QUE CORRESPONDA A SU CASO. 

Lea atentamente las siguientes declaraciones y marque la casilla que corresponda a su caso. Al marcar cualquiera 
de las siguientes casillas, certifica que, a su leal saber y entender, es elegible para un período de elección. 

Recientemente hubo un cambio en mi situación con Medicaid (pasé a calificar para Medicaid, se modificó el nivel de 
asistencia de Medicaid o perdí la elegibilidad para la cobertura de Medicaid) el ____________________. 

Recientemente hubo un cambio en la Ayuda Adicional (Extra Help) que recibo para pagar la cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare (pasé a calificar para recibir Ayuda Adicional (Extra Help), se modificó el nivel de Ayuda Adicional 
(Extra Help) que recibo o perdí la elegibilidad para recibir Ayuda Adicional (Extra Help)) el _________________________________. 

Cuento con Medicare y Medicaid (o recibo ayuda del estado para pagar las primas de Medicare) o recibo Ayuda Adicional 
(Extra Help) para pagar la cobertura de medicamentos recetados de Medicare y no me la han modificado. 

Estoy por mudarme a un centro de atención a largo plazo, resido actualmente en dicho centro o acabo de salir de 
uno (por ejemplo, un centro de convalecencia). Me mudé o me mudaré al centro, o salí de este, el ____________________. 

Me in scribiré en un programa PACE el ____________________. 

Me inscribiré en la cobertura de grupo de mi empleador o sindicato el ____________________. Solicito la cancelación de la 
inscripción con fecha del ____________________ y entiendo que esta está sujeta a la aprobación de los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid (CMS).  

Me inscribí en un plan Medicare (o de mi estado) y quiero elegir otro plan. Mi inscripción en aquel plan inició o 
iniciará el ____________________.  

Si ninguna de estas declaraciones corresponde a su caso o si no está seguro, comuníquese con 
Wellcare By Allwell al número de teléfono que figura al final de este formulario para comprobar si es elegible 
para la cancelación. Del 1.º de octubre al 31 de marzo, puede llamarnos los 7 días de la semana de 8 a. m. a 8 p. m. 
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Del 1.º de abril al 30 de septiembre, puede llamarnos de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m. Fuera del horario de 
atención, los fines de semana y los feriados nacionales, se utiliza un sistema de mensajería. Los usuarios de TTY 
deben llamar al 711. 

SELECCIONE EL MOTIVO POR EL CUAL CANCELA SU INSCRIPCIÓN. 

El PCP no pertenece a la red. 

El especialista no pertenece a la red. 

Los copagos son demasiado altos. 

No puedo obtener acceso a un servicio. 

La prima es demasiado alta. 

No sabía que estaba inscrito en este plan. 

Otros:  ______________________________________________ 

Puede enviar el formulario completo por correo electrónico o a la siguiente dirección: 

MedicareDisenrollments@centene.com 

Wellcare By Allwell 
P.O. BOX 10420 
Van Nuys, CA 91410 
Fax: 1‑844‑222‑3180 
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Estamos a Solo una 
Llamada de Distancia 

ARKANSAS 
HMO, HMO D-SNP 
1-855-565-9518 
O visite www.wellcare.com/allwellAR 

ARIZONA 
HMO, HMO C-SNP , HMO D-SNP 
1-800-977-7522 
O visite www.wellcare.com/allwellAZ 

CALIFORNIA 
HMO, HMO C-SNP, PPO  
1-800-275-4737 

HMO D-SNP  
1-800-431-9007 
O visite www.wellcare.com/healthnetCA 

FLORIDA 
HMO D-SNP 
1-877-935-8022 
O visite www.wellcare.com/allwellFL 

GEORGIA 
HMO 
1-844-890-2326 

HMO D-SNP 
1-877-725-7748 
O visite www.wellcare.com/allwellGA 

INDIANA 
HMO, PPO 
1-855-766-1541 

HMO D-SNP 
1-833-202-4704 
O visite www.wellcare.com/allwellIN 

KANSAS 
HMO, PPO 
1-855-565-9519 

HMO D-SNP 
1-833-402-6707 
O visite www.wellcare.com/allwellKS 

LOUISIANA 
HMO 
1-855-766-1572 

HMO D-SNP 
1-833-541-0767 
O visite www.wellcare.com/allwellLA 

MISSOURI 
HMO 
1-855-766-1452 

HMO D-SNP 
1-833-298-3361 
O visite www.wellcare.com/allwellMO 

http://www.wellcare.com/allwellMO
http://www.wellcare.com/allwellLA
http://www.wellcare.com/allwellKS
http://www.wellcare.com/allwellIN
http://www.wellcare.com/allwellGA
http://www.wellcare.com/allwellFL
http://www.wellcare.com/healthnetCA
http://www.wellcare.com/allwellAZ
http://www.wellcare.com/allwellAR


 
  

 
  

 

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 

 
  

 

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 

 
  

  

MISSISSIPPI 
HMO 
1-844-786-7711 

HMO D-SNP 
1-833-260-4124 
O visite www.wellcare.com/allwellMS 

NEBRASKA 
HMO, PPO 
1-833-542-0693 

HMO D-SNP, PPO D-SNP 
1-833-853-0864 
O visite www.wellcare.com/NE 

NEVADA 
HMO, HMO C-SNP, PPO 
1-833-854-4766 

HMO D-SNP 
1-833-717-0806 
O visite www.wellcare.com/allwellNV 

NEW MEXICO 
HMO, PPO 
1-833-543-0246 

HMO D-SNP 
1-844-810-7965 
O visite www.wellcare.com/allwellNM 

NEW YORK 
HMO, HMO-POS, HMO D-SNP 
1-800-247-1447 
O visite www.wellcare.com/fidelisNY 

OHIO 
HMO, PPO 
1-855-766-1851 

HMO D-SNP 
1-866-389-7690 
O visite www.wellcare.com/allwellOH 

OKLAHOMA 
HMO, PPO 
1-833-853-0865 

HMO D-SNP 
1-833-853-0866 
O visite www.wellcare.com/OK 

OREGON 
HMO, PPO 
1-888-445-8913 

O visite www.wellcare.com/healthnetOR 

HMO D-SNP 
1-844-867-1156 
O visite www.wellcare.com/trilliumOR 

PENNSYLVANIA 
HMO, PPO 
1-855-766-1456 

HMO D-SNP 
1-866-330-9368 
O visite www.wellcare.com/allwellPA 

SOUTH CAROLINA 
HMO, HMO D-SNP 
1-855-766-1497 
O visite www.wellcare.com/allwellSC 

http://www.wellcare.com/allwellSC
http://www.wellcare.com/allwellPA
http://www.wellcare.com/trilliumOR
http://www.wellcare.com/healthnetOR
http://www.wellcare.com/OK
http://www.wellcare.com/allwellOH
http://www.wellcare.com/fidelisNY
http://www.wellcare.com/allwellNM
http://www.wellcare.com/allwellNV
http://www.wellcare.com/NE
http://www.wellcare.com/allwellMS


TEXAS 
 HMO 
 1-844-796-6811  

 HMO D-SNP 
 1-877-935-8023  

 

 
  

 

  
 

O visite www.wellcare.com/allwellTX 

WASHINGTON 
PPO 
1-888-445-8913 
O visite www.wellcare.com/healthnetOR 

WISCONSIN 
 HMO D-SNP 
1-877-935-8024 
O visite www.wellcare.com/allwellWI 

TTY PARA TODOS LOS ESTADOS: 711 

HORARIO DE ATENCIÓN
 Del 1 de octubre al 31 de marzo: de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m.

 Del 1 de abril al 30 de septiembre: de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. 

http://www.wellcare.com/healthnetOR
http://www.wellcare.com/allwellTX
http://www.wellcare.com/allwellWI
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