
SOLICITUD PARA CANCELAR LAS  
COMUNICACIONES CONFIDENCIALES

Lea las instrucciones en la Página 2 antes de completar este formulario. SE DEBEN COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS.  
Es necesario presentar un formulario independiente para cada miembro en la póliza, según corresponda. Escriba toda la infor-
mación con letra legible, excepto donde se requiera una firma.
Para solicitar la cancelación de las comunicaciones confidenciales que se crearon o existen de usted, complete la información a 
continuación, firme en el espacio proporcionado y envíe el formulario a Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, Attn: HIPAA 
Team, 210 Silvia St. West Trenton, NJ 08628 o por fax al 1-609-538-1574.

CMC0010505A

SECCIÓN A: INFORMACIÓN DEL MIEMBRO

SECCIÓN B: INFORMACIÓN ALTERNATIVA DE CONTACTO PARA ELIMINAR

CANCELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES CONFIDENCIALES

1. Nombre del miembro: __________________________________ 2. Fecha de nacimiento: ________________
3. Nombre del suscriptor: ____________________________________________________________________
4. N.º de ID de miembro de Horizon NJ Health: _____________________________________________________  
5. Domicilio: _____________________________________________________________________________

Domicilio postal: __________________________________________________________________________
Ciudad: ________________________________________________________________________________
Estado: ______________________ Código postal: _______________________________________________  
N.° de teléfono: __________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________
Contraseña para las comunicaciones orales con Horizon NJ Health: _______________________________________
 (Déjelo en blanco si no puede recuperar la contraseña)

Yo,  _________________________________ , solicito la cancelación de la comunicación confidencial de mi información 
privada con Horizon NJ Health y sus asociados comerciales, incluida la cancelación de la protección con contraseña que se ha 
establecido para este fin. Entiendo que esta solicitud se aplica solo a las comunicaciones de Horizon NJ Health conmigo. También 
entiendo que esto entrará en vigencia una vez que Horizon NJ Health haya recibido y procesado esta solicitud por escrito.

Firma del miembro/solicitante* ________________________________________Fecha: ___________________

Nombre en letra de imprenta _________________________________________________________________

*  Solo el miembro o el representante personal que originalmente estableció las comunicaciones confidenciales puede 
rescindir el acuerdo.

Licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association



INSTRUCCIONES: SOLICITUD PARA CANCELAR LAS  
COMUNICACIONES CONFIDENCIALES
Instrucciones generales: todos los campos son obligatorios a menos que se especifique lo contrario.
Este formulario debe completarse cuando un miembro desee cancelar una comunicación confidencial establecida con Horizon NJ Health. 
Este formulario no debe usarse para cancelar una contraseña existente.

NOTA: Es necesario presentar un formulario independiente y documentación para cada miembro en la cobertura, según corresponda.

Sección A. Información del miembro
Esta sección solicita información relacionada con el miembro 
para la cual se solicita la cancelación de las comunicaciones 
confidenciales con Horizon NJ Health. En el campo del suscriptor, 
escriba el nombre del titular de la póliza. El titular de la póliza es 
la persona que posee la póliza de seguro de Horizon NJ Health.

Sección B. Información alternativa de contacto para eliminar
Una vez recibida la solicitud completa para la cancelación de las 
comunicaciones confidenciales, Horizon NJ Health eliminará 
toda la información alternativa de contacto que se estableció 
con la solicitud de comunicaciones confidenciales, incluida la 
contraseña. Todas las comunicaciones futuras de Horizon NJ 
Health se redirigirán a la dirección registrada del suscriptor.

Envíe este formulario a la siguiente dirección:
Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey
Attn: HIPAA Team
210 Silvia Street
West Trenton, NJ 08628

o por fax a:
1-609-538-1574



Aviso de no discriminación

Horizon NJ Health cumple con todas las leyes federales vigentes sobre los derechos civiles y no discrimina sobre la base de 
la raza, el color de piel, el género, la nacionalidad, la edad, las discapacidades, el embarazo, la identidad de género, el sexo, la 
orientación sexual ni el estado de salud durante la administración del plan, incluidas las decisiones relativas a la inscripción y los 
beneficios.

Horizon NJ Health proporciona ayuda y servicios sin costo a las personas con discapacidades para que se comuniquen de mane-
ra efectiva con nosotros, como intérpretes calificados de lengua de señas e información escrita en otros idiomas. 

Cómo ponerse en contacto con Servicios para los miembros
Comuníquese con Servicios para los miembros llamando al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) o al número de teléfono que 
figura al reverso de su tarjeta de ID de miembro si necesita la ayuda y los servicios sin costo mencionados anteriormente o por 
cualquier otra cuestión relacionada con Servicios para los miembros, inclusive:

 • Reclamos, beneficios o consultas de inscripción
 • Tarjetas de ID perdidas/robadas
 • Cambios de domicilio
 • Cualquier otra consulta relacionada con sus beneficios o plan de salud

Presentar una queja de la Sección 1557
Si cree que Horizon NJ Health no proporcionó las ayudas y servicios de comunicación gratuitos o discriminó por motivos de raza, 
color, sexo, nacionalidad, edad o discapacidad, puede presentar un reclamo por discriminación, también conocido como queja 
de la Sección 1557. Se puede comunicar con el coordinador de derechos civiles de Horizon NJ Health llamando al número de 
Servicios para los miembros que figura en el reverso de su tarjeta de ID de miembro o escribiendo a la siguiente dirección:

 Horizon NJ Health – Civil Rights Coordinator
 PO Box 10194
 Newark, NJ 07101

Además, puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. electrónicamente a través del Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, 
disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono al:

 Office for Civil Rights Headquarters
 U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW
 Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201
 1-800-368-1019 or 1-800-537-7697 (TDD)

Hay disponibles formularios de quejas de la OCR en  www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Para ayuda en español, llame a 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711).



   

 

 
CMC0007942 (0516) 

An Independent Licensee of the 
Blue Cross and Blue Shield Association. 

If you need help understanding this Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey information, 

you have the right to get help in your language at no cost to you. To talk to an interpreter, please 

call 1-800-355-BLUE (2583) during normal business hours. 

 

Spanish (Español): Si necesita ayuda para comprender esta información de Horizon Blue Cross 

Blue Shield of New Jersey, usted tiene el derecho de obtener ayuda en su idioma sin costo 

alguno. Para hablar con un intérprete, sírvase llamar al 1-855-477-AZUL (2985) durante el 

horario normal de trabajo. 

 

Chinese (中文)：如果您需要幫助來理解這份新澤西州地平線藍十字藍盾 (Horizon  

Blue Cross Blue Shield of New Jersey)資料，您有權免費獲得以您的語言提供的協助。 

欲聯絡翻譯人員，請於上班時間致電 1-800-355-BLUE (2583)。 

 

Korean (한국어): 가입자는 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey에 관한 정보를 

이해하기 위해 주로 사용하는 언어로 무료로 도움을 받을 권리가 있습니다. 통역사의 

도움을 받으려면 정상 업무 시간 동안에 1-800-355-BLUE (2583)로 전화해 주십시오. 

 

Portuguese (Português): Se precisar de ajuda para entender estas informações da Horizon  

Blue Cross Blue Shield of New Jersey, você tem o direito de receber gratuitamente assistência no 

seu idioma. Para falar com um intérprete, ligue para: 1-800-355-BLUE (2583) no horário normal 

de trabalho. 

 

Gujarati ( ): 

, ,  

1-800-355-BLUE (2583)   

 

Polish (Polski): Jeżeli potrzebujesz pomocy, aby zrozumieć informacje planu Horizon  

Blue Cross Blue Shield of New Jersey, masz prawo poprosić o bezpłatną pomoc w języku 

ojczystym. Aby skorzystać z pomocy tłumacza, zadzwoń pod numer 1-800-355-BLUE (2583) 

podczas normalnych godzin pracy. 

 

Italian (Italiano): Se vi serve aiuto per capire queste informazioni della Horizon Blue Cross  

Blue Shield of New Jersey, avete diritto ad assistenza gratis nella vostra lingua. Per parlare con 

un interprete, siete pregati di telefonare al numero 1-800-355-BLUE (2583) durante le normali 

ore d’ufficio. 

 

Tagalog (Tagalog): Kung kailangan mo ng tulong sa pag-unawa nitong impormasyon ng Horizon 

Blue Cross Blue Shield of New Jersey, may karapatan kang humingi ng tulong sa iyong wika 

nang walang gastos sa iyo. Upang makipag-usap sa isang taga-interpret, mangyaring tumawag sa 

1-800-355-BLUE (2583) sa loob ng karaniwang mga oras ng negosyo. 

 



Russian (Русский язык): Если вам необходима помощь в разъяснении этой информации, 

предоставленной компанией Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, у вас есть право 

на получение помощи на вашем родном языке бесплатно. Для связи с переводчиком 

звоните по номеру телефона 1-800-355-BLUE (2583) в обычные рабочие часы. 

 

Haitian Creole (Kreyòl ayisyen): Si ou bezwen èd pou konprann enfòmasyon sou Horizon  

Blue Cross Blue Shield of New Jersey, ou gen dwa pou jwenn èd nan lang natifnatal ou 

gratis. Pou pale avèk yon entèprèt, tanpri rele nimewo 1-800-355-BLUE (2583) pandan lè nòmal 

biznis. 

 

Hindi ( ): 

1-800-355-BLUE (2583)  

 

Vietnamese (Tiếng Việt): Nếu cần được giúp đỡ để hiểu rõ thông tin này của Horizon  

Blue Cross Blue Shield of New Jersey, quý vị có quyền được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của mình 

miễn phí. Xin gọi số 1-800-355-BLUE (2583) trong giờ làm việc để nói chuyện với người  

thông dịch. 

 

French (Français): Si vous avez besoin d’assistance pour comprendre ces informations au sujet de 

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, vous avez le droit d’obtenir de l’aide dans votre 

langue, sans aucun frais. Pour parler avec un interprète, veuillez appeler le 1-800-355-BLUE (2583) 

pendant les heures normales de bureau. 

 

Navajo (Diné): D77 New Jersey bi[ hahoodzo Horizon Blue Cross Blue Shield, t’11 ninizaad 

k’ehj7 baa hane’77 bik’i diit88h bee shik1’ a’doowo[ n7n7zingo 47 bee n1’ahoot’i’ d00 doo b33h 7l7n7 

da. Ata’ halne’4 [a’ bich’8’ hadeesdzih n7n7zingo t’11 sh--d7 1-800-355-BLUE (2583)j8’ 

nida’anishgo oolki[77 bik’ehgo hod77lnih. 

 
ArabicHorizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey 

1-800-355-BLUE (2583)  

 

Urdu)( 

 1-800-355-BLUE (2583)  
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