
Formulario de reclamación de reembolso del 
suscriptor por vacunación contra la influenza en 
la farmacia de Costco 

Group Health Cooperative of South Central Wisconsin  1265 John Q Hammons Drive  Madison, WI 53717 

MK21-111-0(9.21)F 

 

Este formulario es exclusivo para el reembolso de las vacunas contra la influenza recibidas en una farmacia de Costco. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
Los miembros de GHC-SCW pueden recibir vacunas contra la influenza en la farmacia de Costco, deberán pagar por 
adelantado, completar este formulario y enviarlo para recibir el reembolso. 
 

POR FAVOR SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN PARA RECIBIR EL REEMBOLSO 
 Complete este formulario en su totalidad. 

o Los espacios que se dejan en blanco pueden impedir o retrasar el procesamiento de su reclamo 
 Incluya comprobante de pago de la vacuna (es decir, recibo de pago, extracto de la tarjeta de crédito, copia del   

cheque cancelado) 
 Escriba su número de membresía de GHC-SCW en todos los documentos que envíe 
 Envíe un formulario por separado para cada miembro de la familia o dependiente que reciba una vacuna. 
 Las opciones de envío son:  

o Por correo (Departamento de Reclamaciones de GHC-SCW, PO Box 44971, Madison, WI 53744-4971) 
o Por fax (608-828-4856, incluya “Atención Reembolso para Suscriptor” en los documentos) 
o Por correo electrónico (claimsdepartment@ghcscw.com) 

 La fecha límite para enviar el formulario será un año después de la fecha de la vacuna contra la influenza. 

PATIENT INFORMATION 
 /       / 
Apellido                       Nombre     Inicial del segundo nombre       Número de membresía     Fecha de nacimiento (mm / dd / aaaa) 
 
 
Dirección      Ciudad       Estado  Código postal                   
 
                     (        ) 
Nombre del suscriptor (si es diferente del paciente)          Número de identificación del suscriptor       Teléfono 
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
 

Fecha del servicio 
(mm / dd / aaaa) Lugar del servicio Número de código 

de procedimiento 
Código de 

diagnóstico Costos 

/       / Farmacia de Costco 
 

� Afluria PFS: 90686 

� Flucelvax PFS: 90674 

� Fluad PFS: 90694 

Z 23   3 $ 

    Costos totales:            3 $ 

 
Comuníquese con Servicios para Miembros si tiene preguntas sobre sus beneficios al (608) 828-4853. Número gratuito 
(800) 605-4327 


