The Next Generation of Binational Healthcare

MediExcel Reimburses
SENTRI Fees
Active MediExcel primary subscribers who obtain
a NEW SENTRI Pass can apply for up to a 50%
reimbursement of their fees.

Follow these steps:
1. Download our SENTRI Reimbursement Form from
the MEMBERS tab at mediexcel.com. The form can
be found inside the REIMBURSEMENT FORMS folder.
2. Provide a front/back legible copy of your SENTRI
Pass with visible issued date. Issued date must be
on or after your MediExcel enrollment date.
3. Provide legible copy of SENTRI Pass fee receipts.

For faster processing, please e-mail required
documentation to applications@mediexcel.com
You may also mail documentation to 750 Medical
Center Court, Chula Vista, CA 91911.
Only active primary subscribers are eligible. Please allow up to three weeks for processing.
Reimbursement is for SENTRI Pass acquired on or after your MediExcel enrollment date.
Reimbursement cannot exceed $65.

La Nueva Generación de Seguro Médico Binacional

MediExcel Reembolsa el
Costo de su Pase SENTRI
Aquellos titulares de MediExcel que obtengan un Pase SENTRI nuevo,
podrán solicitar un reembolso de hasta un 50% de los cargos.

Siga los siguientes pasos para obtener su reembolso:
1. Descargue la Solicitud de Reembolso de la sección de
MIEMBROS de nuestra página mediexcel.com. La solicitud
se encuentra dentro del folder REIMBURSEMENT FORMS.

2. Proporcione una copia legible de la parte delantera y posterior
del Pase SENTRI con la fecha de expedición visible. La fecha
de expedición debe ser igual a o después de la fecha en la
que el titular se inscribió en MediExcel.
3. Proporcione una copia legible de los recibos relacionados
con los cargos del Pase SENTRI.

Para un proceso más rapido, favor de enviar todos los documentos
requeridos por correo electrónico a applications@mediexcel.com
También puede mandar los documentos por correo regular al 750
Medical Center Court, Suite 2, Chula Vista, CA 91911.

Solo el titular activo de MediExcel Health Plan es elegible. Favor de permitir hasta tres semanas para
procesar su solicitud. El reembolso es para el Pase SENTRI con una fecha de expedición igual a o
despues de la fecha en la que el titular se inscribió en MediExcel. El reembolso no excedera un total
de $65 dólares y será enviado por correo al domicilio escrito en la solicitud de reembolso.

