
Formulario de reembolso de 
Qualified Health Plan Fitness  

 

 

Página 1 of 2 
Actualizado 12/7/2022 

Cuándo enviar este formulario: 

 Después de haber estado afiliado a un club de salud o de acondicionamiento físico y al 
plan Qualified Health de WellSense Health Plan al mismo tiempo durante al menos tres 
meses en un año calendario. Reembolso de hasta 25% de sus costos de 
acondicionamiento físico por año. 

 Debe presentar el formulario a más tardar el 31 de marzo del siguiente año. 
 

Información del miembro (escriba en letra de imprenta clara) 

Número de tarjeta de ID del miembro (aparece en su tarjeta de id del plan de WellSense Health Plan) 

Apellido del miembro 

Nombre Inicial de su segundo nombre 

Dirección Ciudad Estado Código 
postal 

Teléfono: 

 

Información del club de salud (obligatorio) 

Adjunte fotocopias de 8 ½” x 11” de recibos del club de salud pagados y con fecha, estados de cuenta 
bancarios o de tarjetas de crédito o un talón de pago con una copia de su contrato del club de salud) 

Nombre del club de salud 

Dirección Ciudad Estado Código 
postal 

Cantidad total de copias de recibos adjuntos: 
 

Monto de reembolso solicitado: 
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CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN (debe firmar este formulario debajo) 

 
Autorizo la divulgación de información sobre mi afiliación a un club de salud a WellSense Health 
Plan. Certifico que la información proporcionada en respaldo de esta presentación es completa y 
correcta y que no he hecho una presentación anterior para estos servicios. 

 

 

 

Firma del miembro 

 

Doble y envíe este formulario por correo (incluso copias de los 
documentos solicitados) a: 

WellSense Health Plan 

Fitness Reimbursement 

529 Main Street, Suite 500 

Charlestown, MA 02129 

 

WellSense Health Plan cumple las leyes de derechos civiles federales aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

 

 


