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Por favor, llene este formulario para hacer alguna queja o para alguna sugerencia relacionada con su Plan con 
America’s Best Vision Plan de los servicios, el personal o las oficinas, o algún otro aspecto del plan que le afecte 
como afiliado.  Por favor, adjunte otra hoja de papel si es necesario. 

 
Puede entregar este formulario en persona o por correo a: 

America’s Best Vision Plan 
Atención:  Administrador de Quejas  
1202 Monte Vista Avenue, Suite 17 

Upland, CA 91786 

Fax: 866-698-7773 
America’s Best Vision Plan acusará el recibo de su queja, remitiéndole una notificación de recibo, después de cinco 
días de haber recibido el formulario de queja. 

Si necesita asistencia o tiene preguntas acerca del proceso de quejas, por favor, llame a America’s Best Vision Plan 
al número: 1-800-841-2790.  Las personas con problemas de audición o de habla pueden usar el número de teléfono 
gratuito del Servicio de Comunicación, llamado California Relay Services (1-800-735-2929) (TTY) para comunicarse 
con America’s Best Vision Plan. 

 
El Departamento de Gestión del Cuidado de la Salud del Estado de California, es la entidad responsable 
por regularizar el plan de servicios de salud.  Si tiene alguna queja contra el plan de su salud; primero, 
debe llamar por teléfono a su plan de salud al:  1-800-841-2790 y usar el procedimiento de quejas del plan 
de salud, antes de contactarse con alguien en las oficinas.  Al utilizar el procedimiento de quejas, no le 
prohíbe de otros derechos legales que sean disponibles para usted.  Si necesita asistencia con alguna 
queja que sea de emergencia, alguna queja que no esté resuelta satisfactoriamente por su plan de salud, 
o alguna queja que no esté resuelta por más de 30 días, puede llamar a la oficina para asistencia.  Usted 
puede tener derecho a una Entrevista Independiente Medica (EIM).  Si tiene derecho a la Entrevista 

Nombre del Afiliado: 

Dirección: 

Número de Teléfono: 

Por favor, describa los hechos de su queja: 

                                Fecha: 

Localidad de la Tienda/Número: 

Firma 

Escriba con letra de molde o a máquina con tinta negra: 



America’s Best Vision Plan September 2016 

 

 
  

Independiente  Medica,  el  proceso  del  (EIM)  le  dará  una  revisión  imparcial  de  las  decisiones  médicas,
tomadas  por  su  plan médico,  sobre  sus  necesidades  de  atención  médica  de  servicio  o de  tratamiento.
También  decisiones  de  pagos  de  tratamientos  que  sean  experimentales  o  investigativos;  y,  disputa  de 
pagos por tratamientos de emergencia o tratamientos médicos de urgencia.  El Departamento de Gestión
del Cuidado de la Salud del Estado de California, también tiene un número de teléfono gratuito, es: (1-
888-466-2219) y, un número para las personas con problemas de audición o habla, el número es: (1-877-
688-9891).   Este  Departamento  del  Estado  tiene  página  de  internet, http://www.dmhc.ca.gov, tiene
formularios de quejas, y formularios de aplicación para EIM con instrucciones.


