
 
 

Solicitud De Inscripción y Formulario De Cambio 

ELEGIBILIDAD : 
¿Usted es un empleado activo y la fabricación de contribuciones mensuales a TRS? ☐ Sí   ☐No 
¿Si no, son regularmente programado para trabajar 10 o más horas por semana?  ☐Sí     ☐No 

(Si no a ambos, usted no es 
elegible para la cobertura 
TRS-ActiveCare ) 

LA SECCIÓN 1: TIPO DE TRANSACCIÓN DE INSCRIPCIÓN/CAMBIO 
 ☐ Inscripción Anual ☐  Nuevo Empleado  ☐  Añada a Dependiente  ☐  Inscripción Especial 

 

 Para Nuevo Empleado (marque uno):☐ Eficaz en Activamente en Trabajo  ☐ Efectivo 1er día del mes siguiente 

Para Uso de Distrito Sólo 

Distrito de TRS # 
Activamente en Fecha de Trabajo : 
 

Fecha de Acontecimiento de Inscripción 
Especial : __ /__ /____ 

 ☐ Matrimonio              ☐ Orden judicial      ☐ Nacimiento/Adopción 

 ☐  Pérdida de Cobertura                    ☐Otro: 
Fecha de Cambio/Fecha 
Eficaz : 
 

 

Cambio Sólo: 
 
 ☐  Nombre 

☐  Dirección 

☐  Plan/Cobertura 

Cobertura de Decadencia : 
  ☐Sí (Complete la sección 6) 
     ☐N/A      

Anule al empleado 
☐ Muerte 
☐ Pérdida de Elegibilidad 
☐ Retiro/Terminar 
☐ No pago 
☐ Otro: _____________         

  Anule a Dependiente 
☐ Divorcio 
☐ Muerte 
☐ Pérdida de Elegibilidad 
☐Cobertura Dejada caer 
☐Otro: ____________ 

Aprobación Patronal: 

Fecha de vigencia de Se                                               
cambia/Anula 

         _____ / _____ / _________ 

¿Fue cubierto usted por 
otro distrito?☐ Sí  ☐ No 

  Si es así, que: 
   LA SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DE EMPLEADO 

Apellido: Nombre:  MI: Seguridad Social #: 
Envío de Dirección: Ciudad: Estado: Cremallera: 
Número de Teléfono de Casa: Teléfono Celular:   Correo electrónico: 
Fecha de Nacimiento : Sexo: ☐M   ☐F Lengua:  ☐  Inglés      ☐ Español Pertenencia étnica: 
¿Tiene usted una discapacidad que afecta su capacidad de comunicarse o leer? ☐ Sí ( Por favor complete la Sección 8)          ☐ No 

 
 

 

Es el Empleado Cubierto por Otro Seguro                ☐ Sí     Portador/Plan:                                                                            ☐No 
   

  
¿Es Cubierto el Empleado por Asistencia médica? ☐ Sí   ☐Parte A      ☐Parte B    ☐Parte C    ☐Parte D   Eficaz:            ☐No 

          
 

Razón de Cobertura de Asistencia Médica: ☐ Edad de Derecho     ☐ Discapacida        ☐Etapa de Final Enfermedad Renal (ESRD) 
SECCIÓN 3: LA COBERTURA SELECCIÓN (Por favor, seleccione un Plan de Cobertura - Plan o HMO, y tipo de cobertura) 
Selección de Plan:      ☐ActiveCare 1-HD                ☐ActiveCare Select                            ☐ActiveCare 2 
Selección de HMO:    ☐FirstCare Health Plans            ☐Scott & White Health Plan        ☐ Allegian Health Plans (anteriormente Valley Baptist Health) 

 Tipo de Cobertura Seleccionado:   ☐Empleado Sólo           ☐Cónyuge de Empleado            ☐Niño(s) de Empleado   ☐Familia de Empleado 
LA INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN 4:DEPENDENT (Usan la forma adicional para dependientes adicionales) 

CÓNYUGE    Apellido: Nombre: MI: 
Dirección de la Calle:                                                                                                        ☐Mismo como Empleado 

 Ciudad: Estado: Cremallera: Número de teléfono: 

Sexo: ☐M   ☐F Fecha de Nacimiento: Número de Seguridad Social #: 
Otro Seguro:  ☐ Sí. Portador/Plan                                     ☐No       ☐Asistencia médica:  ☐Parte A     ☐Parte B     ☐Parte C     ☐Parte D 
NIÑO   Apellido: Nombre: MI: 

   ☐ Natural/Adoptado       ☐ Hijastro      ☐ Hijo de crianza      ☐ Nieto       ☐ Guarda Legal    ☐ Incapacitado          ☐ Otro 
   Dirección de la Calle:                                                                                                                                                            ☐ Mismo como Empleado 

   Ciudad: Estado: Cremallera: Número de teléfono: 
 

Fecha de Nacimiento: Número de Seguridad Social #: Sexo: ☐M   ☐F 
   Otro Seguro:  ☐ Sí.  Portador/Plan                               ☐No    ☐ Asistencia médica:  ☐Parte A     ☐Parte B     ☐Parte C   ☐Parte D 

NIÑO     Apellido: Nombre: MI: 
 ☐ Natural/Adoptado       ☐ Hijastro      ☐ Hijo de crianza      ☐ Nieto       ☐ Guarda Legal    ☐ Incapacitado      ☐ Otro 

  Dirección de la Calle:                                                                                                                                                            ☐ Mismo como Empleado 
Ciudad: Estado: Cremallera:  Número de teléfono: 

 

Fecha de Nacimiento: Número de Seguridad Social #: Sexo: ☐M  ☐F 
  Otro Segro:  ☐ Sí. Portador/Plan                                             ☐No       ☐ Asistencia médica:  ☐Parte A     ☐Parte B     ☐Parte C  ☐Parte D 

PLEASE CONTINUE ON NEXT PAGE 



 
 

 
Firma de Candidato: __________________________________________________________________ Fecha: ________________________ 

 
LA SECCIÓN 8: NOTAS ESPECIALES EN CUANTO A MI INSCRIPCIÓN (Por favor indique cualquier información especial en cuanto a mi 
inscripción para Aetna, Caremark o mi HMO seleccionado) 

NIÑO     Apellido:  Nombre: MI: 

☐ Natural/Adoptado ☐Hijastro     ☐ Hijo de crianza         ☐ Nieto       ☐ Guarda Legal    ☐ Incapacitado      ☐ Otro 
  Dirección de la Calle:                                                                                                                                                            ☐ Mismo como Empleado 

 Ciudad: Estado: Cremallera: Número de teléfono: 
Fecha de Nacimiento: Número de Seguridad Social #: Sexo: ☐M  ☐F 
   Otro Segro:  ☐ Sí .  Portador/Plan                                            ☐No   ☐ Asistencia médica:  ☐Parte A     ☐Parte B     ☐Parte C    ☐Parte D 

NIÑO     Apellido: Nombre: MI: 
☐ Natural/Adoptado ☐ Hijastro     ☐ Hijo de crianza        ☐ Nieto       ☐ Guarda Legal    ☐ Incapacitado      ☐ Otro 

Dirección de la Calle: ☐ Mismo como Empleado 
Ciudad: Estado: Cremallera: Número de teléfono: 

Fecha de Nacimiento: Número de Seguridad Social #: Sexo: ☐M    ☐F: 
Otro Segro:  ☐ Sí.  Portador/Plan            ☐No  ☐ Asistencia médica:  ☐Parte A     ☐Parte B    ☐Parte C   ☐Parte D 

LA SECCIÓN 5: DEPENDIENTES INCAPACITADOS SOBRE EDAD 26         ☐  Solicitud de continuación de cobertura para Niños 
Discapacitados y forma informe del médico 

Por favor, tenga en cuenta que una solicitud de declaración del médico tratante y continuación de cobertura para la forma del niño con discapacidad son necesarios para la 
cobertura de un niño con discapacidad mayores de 26. Consulte a su administrador de beneficios para las formas, que deben ser completadas en su totalidad y enviadas a 
su administrador de beneficios 

LA SECCIÓN 6: DECLINACIÓN DE COBERTURA 

Esto es para certificar que se ha explicado la cobertura disponible para mí. Me ha dado la oportunidad de solicitar la cobertura disponible para mí y 
para mis dependientes y voluntariamente han optado por rechazar la cobertura como elegido por debajo. 

Nombre:                                                   SSN:                                            ☐ Empleado         Razón:     ☐ Otra Cobertura       ☐Otro: 
Nombre:                                                  ☐ Cónyuge   Razón:     ☐ Otra Cobertura     ☐Otro: 
Nombre:                                                  ☐ Niño                  Razón:     ☐ Otra Cobertura       ☐Otro: 
Nombre:                                                   ☐ Niño                   Razón:     ☐ Otra Cobertura       ☐Otro: 
Nombre:                                                  ☐ Niño                   Razón:     ☐ Otra Cobertura       ☐Otro: 
Nombre:                                                  ☐ Niño                  Razón:     ☐ Otra Cobertura       ☐Otro: 
LA SECCIÓN 7: CONDICIONES DE COBERTURA 

•    Soy empleado por el empleador en esta solicitud de inscripción y formulario de cambio.  Soy elegible para participar en la cobertura (s) económica 
por el programa TRS-ActiveCare que es administrado por Aetna, con beneficios de HMO proporcionados por SHA, L.L.C. haciendo negocios como 
FirstCare Health Plans, Scott & White Health Plans, y Allegian Insurance Company haciendo negocios como Allegian Health Plans. De parte de mí y 
cualquier dependiente puesto en una lista en su Forma de Cambio y Aplicación de Inscripción, solicito aquellos cobertura (s) para la cual soy 
elegible. 
o o Si matriculo a un nieto en la Sección 4, certifico que mi unidad familiar es la residencia primaria del nieto y el nieto es mi dependiente para 

objetivos de impuesto sobre el ingreso federales para el año de reportaje en el cual la cobertura del nieto es en efecto. 
o o Si matriculo a un niño como “un otro Niño” en la Sección 4, certifico que mi unidad familiar es la residencia primaria del niño, que proporciono 

al menos el 50 % de la pensión para hijos menores, esto ninguno de los padres naturales de niños reside en mi unidad familiar, y que tengo el 
derecho legal de tomar decisiones en cuanto a la asistencia médica del niño. 

•    Sólo aquellos cobertura (s) y cantidad para la cual soy elegible estarán disponibles a mí. Entiendo que si esta Forma de Cambio y Aplicación de 
Inscripción es aceptada, la cobertura (s) entrará en vigor de acuerdo con las provisiones o el programa TRS-ActiveCare. 

•   Entiendo que matriculándose para la cobertura con el Patrón llamado en la Forma de Cambio y Aplicación de Inscripción que cualquier cobertura 
TRS-ActiveCare antes decidí bajo otro TRS-ActiveCare el distrito/entidad participante será terminado conforme a Reglas de TRS. 

•   Autorizo la deducción de nómina necesaria por mi Patrón, si alguno, cubrir el coste de mi cobertura (s). Estoy de acuerdo que mi Patrón actúa 
como mi agente. Todos los avisos dados a mi Patrón son obligatorios sobre mí. También estoy de acuerdo que mi participación en la cobertura (s) 
es sujeta a cualquier futura enmienda. 

•   Entiendo que rehusando la cobertura de TRS-ActiveCare ahora o terminando la cobertura de TRS-ActiveCare durante el año de plan, no soy elegible 
para matricularme de nuevo en TRS-ActiveCare hasta el próximo año de plan, a menos que yo experimente un acontecimiento de inscripción 
especial. 

•    Declaro que la información dada en la Forma de Cambio y Aplicación de Inscripción es verdadera y correcta. Entiendo y estoy de acuerdo que 
cualquier material de declaraciones incorrecto al riesgo y a sabiendas hecho por mí invalidará mi cobertura (s). 
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