
Programa de Cuidado Médico:  
Tranquilidad para nuestros clientes con necesidades 
médicas especiales en caso de un apagón 

Tu seguridad es importante para nosotros. Nuestro Programa de Cuidado 

Médico es un programa de preparación y notificación de apagones para 

clientes quienes sufren de una enfermedad grave u otra condición médica 

y requieren del uso de equipo médico eléctrico. 

Cómo funciona el programa

• En caso de un apagón planificado, te notificaremos por teléfono y/o 

aviso en la puerta de 24 a 48 horas antes del apagón.

• Los participantes reciben una Guía de Preparación para Apagones con 

recomendaciones para toda la familia.

No podemos predecir cuándo una tormenta u otras condiciones causarán 

un apagón. Pero cuando llegan, trabajamos rápidamente para restaurar 

la luz lo antes posible. Nuestro Programa de Cuidado Médico puede 

ayudarte a estar preparado y mantenerte seguro.

Cómo inscribirte

• Llena una solicitud

• Dile a tu médico que firme la solicitud

• Envía la solicitud a APS

Para aprender más, inscribirte o descargar una solicitud para
el Programa de Cuidado Médico, visita aps.com/medical o llama  
al (602) 371-7171 (Phoenix) o al (800) 253-9405 (otras áreas).

Además del Programa 

de Cuidado Médico, 

podrías ser elegible 

para nuestro programa 

Energy Support. Si tienes 

ingresos limitados y una 

enfermedad grave o 

utilizas equipo médico 

vital, puedes recibir 

35% de descuento en tu 

recibo mensual de luz.



SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE CUIDADO MÉDICO 

El Programa de Cuidado Médico es un programa de preparación y notificación de apagones para clientes que sufren de una 
enfermedad grave u otra condición medica y requieren del uso de equipo médico eléctrico. Para solicitarlo, por favor llene la 
sección 1 a continuación y pida a su médico que llene la sección 2 de la solicitud. Cuando la solicitud esté completa, envíela por 
correo a  APS Medical Care Program, Mail Station 3211, P.O. Box 53933, Phoenix, AZ 85072.
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1.  Información del cliente 
Importante: Se requiere que llene toda la información, en tinta azul o negra y con letra de molde. Por favor proporcione 
información de contacto actualizada, que será utilizada para contactarlo acerca de interrupciones de servicio planificadas  
en su área.

Número de cuenta de APS
¿Necesita su número de cuenta? Revise su recibo de APS o llame al 602-371-7171.

 _______________________________________________________________________________________________________
Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

 _______________________________________________________________________________________________________
Dirección del servicio

 _______________________________________________________________________________________________________
Ciudad  Estado C.P. 

 _______________________________________________________________________________________________________
No. teléfono de casa No. de celular

¿Tiene un plan de emergencia para medicamentos sensibles a la temperatura, en caso de un apagón?

■  Sí ■  No ■  No corresponde

¿Tiene un plan de emergencia para el equipo médico eléctrico en caso de un apagón?

■  Sí ■  No ■  No corresponde

¿Desea agregar un contacto adicional a su cuenta para que reciban notificaciones sobre apagones en su área?

 _______________________________________________________________________________________________________
Nombre de contacto No. teléfono

2.  Verificación médica 
(debe ser llenado por el médico)

Médico: Por este medio y al firmar esta solicitud, usted verifica que su paciente reside en la dirección escrita arriba, que  
cumple con los requisitos de elegibilidad y tiene una enfermedad que puede ser mortal o utiliza equipo médico vital, y si  
el servicio eléctrico se interrumpe por más de cuatro horas, podría ser peligroso para su salud.

 _______________________________________________________________________________________________________
Nombre del paciente

Marque uno: Cumple con los requisitos No cumple con los requisitos 

 __________________________________________________ ___________________________________________________
Nombre del médico No. teléfono 

 __________________________________________________ ___________________________________________________
Firma del médico Estado y número de licencia




