2019 GIMNASIO / RESUMEN DE BENEFICIO DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Para apoyar su estilo de vida activo, Central Health Medicare Plan ofrece el reembolso hasta $40
por mes para gastos calificados de acondicionamiento físico. Cantidades no utilizadas en un mes
dado no pasan a los meses siguientes.

GASTOS CALIFICADOS
Por favor, lea esta descripción cuidadosamente para entender cuáles son los gastos que califican para el
reembolso por Central Health Medicare Plan.

Membresía del Gimnasio. Podemos reembolsarle por el costo mensual de su membresía del
gimnasio individual, siempre y cuando el gimnasio sea “independiente”, lo que significa que el propósito
principal de la instalación es proporcionar equipo de ejercicio. Si se agrega un miembro adicional al
contrato, el costo para cada miembro es el total de cargos de la cuenta dividido por el número total de
miembros que están cubiertos bajo la cuenta, a menos que se indique lo contrario en el contrato. Otras
instalaciones basadas en la membresía como balnearios, clubes de golf o clubes de campo no califican
para el reembolso, aun si la instalación incluye acceso al gimnasio. Membresía del gimnasio debe incluir
una orientación a la instalación y al equipo.
• Envíe su solicitud de reembolso con una copia de su contrato de membresía del gimnasio y prueba de pago.
Acceso General a Instalaciones Deportivas Públicas. Si usted visita una instalación deportiva

pública, como una piscina, pista de tenis, podemos reembolsar sus tarifas de acceso general. Para
campos de golf, sólo cubrimos el campo y Green Fees. La instalación debe estar abierta al público (no
clubes privados incluyendo clubes privados de golf y no residencias privadas).
• Envíe su solicitud de reembolso con una copia de su recibo detallado. Si el recibo no incluye una
descripción clara de las instalaciones utilizadas y los gastos incurridos, incluya una declaración o tarjeta
de negocio de la instalación y una copia del programa de las tarifas de la instalación.

Clases de grupo de gimnasia. Usted puede tomar clases de ejercicio en grupo (por ejemplo, baile,
tai chi, yoga) que incluyen instrucción formal por un instructor calificado. No entrenamiento personal o
clases privadas.
• Envíe su solicitud de reembolso con una copia de su solicitud o papeleo de registro, confirmación de
registro y prueba de pago. Su documentación debe incluir una descripción de la clase, el instructor, y el
calendario.
Todas las solicitudes están sujetas a la aprobación del plan. No reembolsamos los gastos de iniciación o
registro, tarifas prorrateadas, los honorarios anuales, las tasas de congelación de cuentas, los honorarios
de mantenimiento y cualquier otro tipo de multas, compra de equipos o alquiler, cualquier actividad que
tenga lugar en una residencia privada o en un club privado (incluyendo golf privado/clubes de campo),
comida / suplementos, cualquier tipo de entrenamiento personal / privado o lecciones, club de jugadores
u otra membresía de descuento, y caminando o visitas guiadas.
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CÓMO SOLICITAR REEMBOLSO
PASO 1: Revise la Evidencia de Cobertura y la descripción en este resumen para ver si su costo de
gimnasio califica para el reembolso. Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en
contacto con Servicios para Miembros.
PASO 2: Prepare su solicitud de reembolso haciendo copias de la documentación requerida. Por favor,
incluya una portada de fax o una nota que incluya su nombre completo y el numero de
identificación de miembro (ID#). El nombre en su documentación y prueba de pago debe
coincidir con el nombre del miembro en nuestros registros.
PASO 3: Envíenos su solicitud. Puede enviarnos su solicitud por fax, correo ordinario o correo electrónico.
FAX: 1-626-388-2361
CORREO: Central Health Medicare Plan
Attn: Member Services / Fitness Benefit
1540 Bridgegate Drive
Diamond Bar, CA 91765
CORREO ELECTRÓNICO: fitness@centralhealthplan.com
PASO 4: Procesaremos su solicitud y le enviaremos un cheque por correo dentro de 60 días de la
fecha que la solicitud fue recibida. En algunos casos, puede que necesitemos documentación
adicional de usted o del gimnasio/instalación/instructor para determinar si su gasto califica para
el reembolso. Si rechazamos su solicitud de reembolso, le enviaremos una carta explicando por
qué le negamos su solicitud y proporcionaremos instrucciones para los próximos pasos.

TENGA EN CUENTA
Usted debe someter su solicitud de reembolso dentro de 12 meses de la fecha en que accedió
al beneficio. Para la membresía mensual del gimnasio, la fecha en la que accedió al beneficio
es el primer día de cada mes de membresía. Para las instalaciones deportivas y clases, la
fecha en que accedió al beneficio es la fecha que utilizó la instalación o la fecha de la clase.
Usted es responsable de entender y cumplir con los términos y condiciones de cualquier
gimnasio / centro / clases en lo cual usted participa. Todos los gimnasios / instalaciones /
instructores deben estar operando legalmente y de acuerdo con las regulaciones estatales
y locales para que sus gastos califiquen. Usted debe pagar sus gastos de bolsillo antes de
solicitar el reembolso (no podemos pagar en su nombre).
El reembolso se procesa mensualmente y depende de la membresía actual. Si usted cancela
su inscripción con Central Health Medicare Plan (voluntariamente o involuntariamente), no
nos hacemos responsables de cualquier tipo de honorarios / costos que incurra después de
su cancelación.
Si paga por adelantado los costos del gimnasio/ gastos de acondicionamiento físico (por
ejemplo, 12 meses de membresía del gimnasio), solo tiene que enviar el papeleo requerido
una vez. Nosotros calcularemos su pago mensualmente y le enviaremos un cheque de
reembolso cada mes, como si hubiera presentado una solicitud recurrente en el primer día de
cada mes, siguiente al primer mes.
Si procesamos su reembolso y después determinamos que su solicitud no fue válida o
involucró fraude o tergiversación, usted está obligado a pagar la cantidad que recibió. Si
identificamos actividad fraudulenta o inapropiada con un gimnasio específico / instalación /
clase, nos reservamos el derecho de rechazar o restringir futuras solicitudes de reembolso
relacionadas con la misma entidad. Usted podrá ponerse en contacto con el Departamento de
Servicio al Miembro para obtener una lista de estas entidades.
¿Preguntas? Llame al Departamento de Servicio al Miembro gratuito al 1-866-314-2427, TTY/TDD:
1-888-205-7671, 7 días a la semana de 8:00 AM – 8:00 PM (PT).
Central Health Medicare Plan es un plan HMO con un contrato de Medicare. La inscripción en Central
Health Medicare Plan depende de la renovación del contrato.

