HOJA DE CUBIERTA PARA ENVIAR
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE
A PWK MEDICARE/FAX O CORREO
Este formato debe ser completado por cualquier persona que este enviando el
segmento PWK en sus reclamaciones electronicas. Debera llenarse por completo
o la solicitud sera denegada. Debera enviarse una hoja de cubierta de PWK con
cada reclamacion electronica.

Descripción de los Campos
NOMBRE DEL CAMPO

INSTRUCCIONES

ACN

Este es el “Attachment Control Number” o Número de Control del Anexo, que se usa para identificar la
documentación, Este se envía con la reclamación. El ACN es definido por el usuario, con una longitud máxima
de 50 caracteres. Debe ser exactamente igual a como se ingresó en el segmento PWK en la reclamación.

CCN

Es el “Claim Control Number” o Número de Control de la Reclamación de la cual usted está enviando el PWK. El
CCN se encuentra en el TRN277CA.

Beneficiary (Beneficiario)

Last Name (Apellido): Apellido del Beneficiario según como aparece en la reclamación.
First Name (Nombre): Nombre del Beneficiario según como aparece en la reclamación.

HICN

El HICN del Beneficiario según como aparece en la reclamación.

Date of Service (Fecha de Servicio)

From (Desde): Fecha de servicio inicial de la reclamación.
To (Hasta): Fecha de servicio final de la reclamación.

NPI

Numero del NPI del Proveedor , tiene 10 dígitos y es emitido por el “NPI Enumerator” debe escribirse según
como aparece en la reclamación.

Total Number of Documentation pages
(Número de páginas de documentación)

Numero total de páginas enviadas a CGS, incluyendo este formato y los documentos.

PTAN

Número de PTAN de 10 dígitos que corresponda al NPI enviado en la reclamación.

Notes (Notas)

Es un espacio opcional, puede agregar notas acerca de la documentación/reclamación.

Información de quien envía el formato
NOMBRE DEL CAMPO

INSTRUCCIONES

Name (Nombre)

Escriba su Nombre

Fax # (Número de fax)

Si esta enviando el PWK por fax. El numero de fax en el cual lo pueden contactar, en caso de que la solicitud de
PWK sea rechazada porque el formulario está incompleto, a este número de fax se lo regresarán.

Company Name (Nombre de la Empresa)

Nombre de su Empresa.

Address (Dirección)

Su direccion o la direccion postal completa de la empresa.

City (Ciudad)

Ciudad

State (Estado)

Estado

Zip

Zip Code que corresponda a la direccion escrita arriba

Complete todos los espacios y envíe el formato por fax o por correo a los números o la dirección
que aparecen en la parte inferior del formato.
Número de Fax de CGS: 1.615.664.5954
Dirección Postal:				CGS
												 PO Box 20010
												Nashville TN, 37202
Llene UN formato PWK por cada una de las reclamaciones electrónicas que haya enviado.
NO envíe este formato ANTES de haber enviado la reclamación.
Revisado Diciembre 15, 2014.
© 2014 Copyright, CGS Administrators, LLC.

