
SOLICITUD PARA OPTAR 
SALIR DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

CUIDADOS PERSONALIZADOS 

Member & Recipient Services – 877.685.2415 
TrilliumHealthResources.org  201 West First St, Greenville, NC 27858-1132  Fax: 252-215-6881 

La mayoría de los Afiliados de Medicaid son elegibles para Administración de Cuidados 
Personalizados (TCM siglas en ingles). Puede seleccionar un administrador de cuidados que lo 
ayude a satisfacer sus necesidades de cuidados médicos. Si no está interesado en participar en 
TCM, tiene derecho a optar por no participar eligiendo uno de los pasos a continuación:   

complete este formulario y devuélvalo por correo postal a la dirección, 201 W. First St., 
Greenville, NC 27858  
en persona o por teléfono discutiéndolo con su Administrador de Cuidados  
en línea a través del Portal de Servicios Afiliados y Beneficiarios. 
o comunicándose con Servicios para Afiliados y Beneficiarios al 1-877-685-2415

Trillium seguirá brindando asistencia para la coordinación de los cuidados y la transición de 
cuidados a los afiliados que opten por no participar en la administración de cuidados 
personalizados. 

Los afiliados que optan por no participar en TCM tienen la opción de optar por volver a recibir 
este servicio, en cualquier momento, comunicándose con nosotros al 1-877-685-2415. Si desea
optar por no participar, complete este formulario en su totalidad. 

Nombre y apellido del afiliado:  

Nombre del tutor legal o guardián:  

Fecha de Nacimiento:  

POR FAVOR, ELIJA LAS DOS OPCIONES DE ABAJO 
Deseo Optar para salirme del servicio de Administración de Cuidados 
Personalizado (TCM).

Entiendo que tengo el derecho de cambiar de opinión y solicitar el servicio 
nuevamente en cualquier momento.

Razón para salirse: 

Firma Fecha 

http://www.trilliumhealthresources.org/
https://www.trilliumhealthresources.org/es/portal-para-el-afiliado-y-beneficiario
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