
 
 

Formulario de queja/solicitud de apelación del afiliado 
Enviar este formulario a: 
Molina Healthcare of Florida 
Attn: Grievance & Appeal Department 
PO BOX 521838 
Miami, Florida 33152-1838 
Línea gratuita: (866) 472-4585 
Número de fax: (877) 508-5748 
Escriba en letra imprenta 

 

Nombre del miembro:  Fecha de hoy:    
 

Si usted no es el afiliado, bríndenos su nombre. Complete y firme el "Formulario para el nombramiento del representante" adjunto. 
No es necesario que utilice este formulario. Si no lo utiliza, puede enviarnos una carta escrita y firmada por el afiliado: 

 
 
 

Relación con el afiliado:     
 

N.º ID del afiliado:  N.º de teléfono diurno:    
 
 

Asuntos específicos:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Si necesita más espacio, puede enviarnos otro papel). 
 

Firma del afiliado  Fecha:    
 

Si desea asistencia con su solicitud, puede llamarnos o escribirnos a: 
Molina Healthcare of Florida 

Attn: Grievance & Appeal Department 
PO BOX 521838 
Miami, Florida 33152-1838 
Línea gratuita: (866) 472-4585 
N.º de fax: (877) 508-5748 



Formulario de queja/solicitud de apelación del afiliado 
 
 
 
 
 

Cómo presentar una queja o apelación: 
 

1. Complete este formulario. Detállenos el inconveniente lo mejor posible. 

2. Le recomendamos que nos envíe copias de sus registros. Si lo hace, envíelas junto con este formulario o con el 
consentimiento escrito. (No envíe originales). 

3. Puede brindarnos su información personalmente. Para hacerlo, llámenos al 1-866-472-4585. 

4. Podemos ayudarlo a escribir su reclamo. Podemos ayudarlo en el idioma que hable. Si necesita atención por 
dificultades auditivas, puede llamarnos a nuestro número de teléfono TTY al 1-800-955-8771. 

5. Si tiene 18 años o más y otra persona actuara en representación suya, se necesita un Formulario de Designación de 
Representante (AOR). Revisaremos nuestros archivos para verificar si usted ya fue aprobado. También se recomienda que 
nos envíe una carta escrita y firmada en la que permite a la persona actuar en su nombre en lugar de. Molina Healthcare le 
proporciona un "Formulario para nombramiento del representante" para su beneficio. Utilice el AOR adjunto o envíenos una 
carta escrita y firmada. 

6. Trabajaremos en el reclamo o apelación pero no se le enviará la información hasta que usted esté aprobado por el 
miembro. Si no recibimos ningún tipo de aprobación, la decisión se le enviará solamente al miembro. 

7. Se le recomienda ver el archivo del caso. Puede pedir ver u obtener copias del archivo del caso en cualquier momento. 
Esto es gratuito. Su archivo puede tener toda su historia clínica. También puede tener cualquier otro documento sobre su 
caso. 

8. Puede haber autorizado a otra persona para que actúe en su nombre. Si es así, también pueden revisar su archivo de reclamo o 
apelación.  

9. Completar y enviar a: 
 
 

Molina Healthcare of Florida 
Attn: Grievance & Appeal Department 
PO BOX 521838 
Miami, Florida 33152-1838 
Fax: 1-877-508-5748 

 
8. Le enviaremos una carta. La carta le informará que su pedido ha sido recibido. 

 
 

Gracias por utilizar el procedimiento de quejas para afiliados de Molina Healthcare. 



 

 
 
 

Formulario para nombramiento del representante (AOR) 
 
 

 
 

Nombre del miembro 
 

 

N.º de identificación de Molina 
 
 

 

 

NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE 
 

Presto mi consentimiento para nombrar a  (nombre y dirección) para que actúe en 
mi nombre para un reclamo/apelación de  (inconveniente específico). 

 
Autorizo a esta persona para realizar cualquier reclamo o aviso por mí. Esta persona puede presentar cualquier 
hecho o evidencia. Esta persona también puede obtener información sobre cualquier tratamiento, prueba, 
evaluación, medicamento, diagnóstico y resultados pasados, presentes o futuros. Esta persona también puede 
hablar sobre toda mi atención o servicios médicos. Esta persona también puede hablar sobre mis reclamos o 
facturas que pude haber recibido. Además, esta persona puede recibir cualquier aviso sobre mi reclamo o apelación 
pendiente. 

 
 

 

FIRMA (miembro) 
 

 

DIRECCIÓ
N 

 
 

 

NÚMERO DE TELÉFONO (CÓDIGO 
DE ÁREA) 

 
 

 

FECHA 

ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO 
 

Yo,  , acepto lo anterior. Confirmo que no he recibido 
sospechas ni he sido inhabilitado de la práctica ante la Administración del Seguro Social. No soy funcionario actual 
ni exfuncionario o empleado de Estados Unidos inhabilitado para actuar como representante del miembro, que no 
cobraré ni obtendré ningún honorario por la representación a menos que se haya aprobado de acuerdo con las leyes 
y regulaciones. 

 
Yo soy un    

(Abogado, representante sindical, familiar, etc.) 
 

 
 

FIRMA (Representante) 
 

 

DIRECCIÓN 

 
 

 

ÚMERO DE TELÉFONO (con Código de Área) 

 
 

 

FECHA 
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