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Notificación de demora en la decisión sobre gastos médicos efectuados: Su acción es requerida
Se nos ha informado que el beneficiario nombrado en este formulario recibió equipo médico duradero o servicios dentales. No podemos conceder a este beneficiario ninguna “deducción por gastos médicos efectuados” hasta que se haya realizado lo que se indica más abajo.
Una "deducción por gastos médicos efectuados" nos permite descontar el costo del equipo o servicios del monto que el beneficiario paga por la atención en un centro de reposo.   
Envíe el documento indicado a continuación, junto con esta carta, antes del:
.
El beneficiario o su representante autorizado:
El representante autorizado:
El proveedor debe proporcionar:
Notificación de confidencialidad: A menos que el beneficiario o su representante autorizado lo autorice por escrito, no compartimos con los proveedores sobre la cantidad de los copagos. 
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