
會員申訴 / 投訴表

日期： 

請以正楷填寫所有資訊。 投訴人資訊： 

( ) ( ) 
姓名 公司電話號碼 住家電話號碼 

地址 城市 州 郵遞區號 與投

訴人相關的個人姓名： 

姓名 

號碼： 

會員卡號碼 

號碼：

會員卡號碼 姓名 

姓名 

號碼： 

會員卡號碼 
投訴性質：[請勾選所有適用項目] 

行銷 

品質 

急診照護 

退保遭遇困難 

交通運輸 

職員態度 

會員帳單 

照護便利性 

授權 

 其他：

問題陳述：發生日期： 地點： 

醫療服務提供者名稱 / 姓名

詳細說明問題 / 投訴：

如需更多空間，請使用本表格的背面。 

會員簽名 

(會員未成年或無行為能力時，則由父母簽名) 
日期 



公開醫療資訊  

會員：請提供本申訴案由中負責治療您病況的任何醫療服務提供者名稱 / 姓名和電話號碼。 取

得的所有病歷都將嚴格保密，只供審查您的申訴案時使用。 

我茲此授權並要求以上所列的醫療服務提供者公開所有病歷給 HEALTH NET，以支持本申訴 案

由的醫療必要性。 

 

 
 

 

 

   日期：  

(非會員本人簽名時) 關係： 

(母親、父親、監護人) 

如果您有任何其他疑問或需要本事項的額外協助，請聯絡會員服務部免付費電話 (800) 675-6110 
(聽障專線 (TTY)：711)。表格填好後請提交至：Health Net, Attn: Medi-Cal Member Appeals and 
Grievance Department, P.O. Box 10348, Van Nuys, CA 91410-0348。傳 真 號 碼 ： (877) 831-6019。 

 

California Department of Managed Health Care 負責管理醫療保健服務計畫。如您想對您的健保計畫提

出申訴，在致電 Department of Managed Health Care 之前，請先撥 1-800-675-6110 聯絡您的健保計畫，

並利用您健保計畫的申訴程序。利用此申訴程序並不會妨礙您的任何潛在法定權利或可以使用的補

救措施。如果您需要協助處理涉及緊急情況的申訴、您的健保計畫未圓滿解決的申訴、或在提出  

30 天後仍未解決的申訴，請致電 Department of Managed Health Care 尋求協助。  您也可能符合獨立

醫療審查 (Independent Medical Review, IMR) 的資格。若您符合獨立醫療審查 (IMR) 資格，則獨立醫

療審查 (IMR) 程序會就健保計畫對建議服務或治療的醫療必要性、對實驗或研究性質治療的承保 

決定，以及急診或緊急醫療服務給付爭議等相關醫療決定，進行公正的審查。Department of Managed  

Health Care 也設有免付費電話號碼  (1-888-466-2219)，以及為聽語障人士提供的聽障專線 

(Telecommunication Device for the Deaf, TDD) (1-877-688-9891)。Department of Managed Health Care 網站 

 

www.dmhc.ca.gov 有提供線上投訴表、獨立醫療審查 (IMR) 申請表及相關說明。 
3.30.20

http://www.dmhc.ca.gov


 


	會員申訴 / 投訴表 
	請以正楷填寫所有資訊。 投訴人資訊： 
	訴人相關的個人姓名： 
	投訴性質：
	問題陳述：
	公開醫療資訊 




Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		Medi-Cal Grievance Form_Traditional Chinese 3.30.20 (1).pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 29

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada






Volver al principio


