Declaración jurada sobre el uso de la tarjeta de conveniencia para beneficios
Firme esta declaración jurada a continuación y envíela a la oficina del Fideicomiso
Complementario de los Trabajadores de Atención Domiciliaria de Oregón.
Yo,
_, al firmar a continuación, certifico
que usaré la Tarjeta de Beneficios (la “Tarjeta”) que me entregó el Oregon Homecare Workers
Supplemental Trust (Fideicomiso Complementario de los Trabajadores de la Atención
Domiciliaria de Oregon) (el “Fideicomiso”) mediante Ameriflex solo para pagar gastos médicos y
copagos de medicamentos recetados, deducibles y gastos de coseguro relacionados con las
reclamaciones cubiertas por mi plan aprobado por el Fideicomiso o el plan de Medicare, siempre
que las reclamaciones se presenten mientras yo sea elegible para los beneficios del Fideicomiso.
También certifico que usaré la Tarjeta solo para pagar los gastos médicos enumerados
anteriormente y los montos de las primas cubiertos por el Fideicomiso para: (a) bienes que
compro únicamente para mi propio uso; y (b) servicios que se me prestan directa y
exclusivamente a mí.
Comprendo que tengo la obligación de proporcionar la documentación de los gastos de mi
tarjeta de forma inmediata al administrador de la Tarjeta, Ameriflex, para que este pueda
verificar que los gastos sean cubiertos por el Fideicomiso. Comprendo que, si mi Tarjeta se usa
para pagar gastos que no sean cubiertos por el Fideicomiso, tendré la obligación de reembolsar
al Fideicomiso dichos gastos, y mi Tarjeta será anulada.
Entiendo que puedo encontrar más información acerca de la Tarjeta y los términos que se
utilizan en esta carta en el folleto del plan, en las Preguntas Frecuentes de la Tarjeta de
Conveniencia para Beneficios o visitando el sitio web del Fideicomiso en
https://www.orhomecaretrust.org/2018-resources/#medical.

Firma del Participante

Fecha

Nombre legal (apellido, nombre, inicial del segundo nombre): _________________________________
Dirección postal: _____________________________________________________________________
Ciudad:
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Código postal:

