City of San Antonio

Trabajadores Compensación Red
Formulario de acuse de recibo -Notificación de
He recibido el aviso de requisitos de red que me informa cómo obtener atención médica bajo el programa de
compensación de trabajadores de la ciudad.
Si estoy herido en el trabajo y vivo en el área de servicio descrita en esta información, Lo entiendo:
1.
2.
3.
4.
5.

Debo elegir un Médico tratante de la lista de médicos de IMO Med-Select Network® O preguntarle a mi médico de
atención primaria HMO a aceptar servir como mi médico tratante completando la selección del Médico de atención
primaria HMO Mi Médico de tratamiento de compensación para trabajadores y complete el Formulario # IMO MSN-5.
Debo ir a mi red de tratamiento Médico para toda la atención médica de mi lesión. Si necesito un especialista, mi
tratamiento Médico me referirá. Si necesito atención de emergencia, puedo ir a cualquier parte.
El Ciudad de San Antonio pagará al médico tratante y a otros proveedores de la red y no me facturará para el tratamiento
de un lesión resarcibles.
Me puede tener que pagar el proyecto de ley, y la ciudad de San Antonio puede no ser responsable por el pago de la
factura, si consigo atención médica Aparte de la atención de emergencia de alguien que no sea un Médico de la red sin
la Aprobación de la red.
Si recibo el aviso de requisitos de red y me niego a firmar el acuse de recibo Forma Todavía estoy obligado a utilizar la
red.

Por favor, complete la siguiente información antes de firmar y enviar este formulario de confirmación completado:
Nombre del Portador: City of San Antonio
Número de identificación del empleado: ___________________________ Nombre de la red: IMO Med-Select Network®
Fecha de contratación: _______________________________ Departamento: __________________________
Fecha de la lesión: __________________________________________________________________
Domicilio:

________________________________________________________________
Dirección de la calle – no P.O. Dirección de la caja o del trabajo
______________
Ciudad

_________ ____________
Estado
Código postal

_____________________
Condado

_______________________________________________
Firma del empleado

_____________________
Fecha

_______________________________________________
Nombre impreso

_____________________

Número de teléfono del empleado

