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If you need this in larger 
print or another format, 
call Member Services at 
1-855-232-3596, TTY 7-1-1.

Aetna Better Health®

of New Jersey  
The Member 
Advisory Committee

Your opinion is important to us. We want to hear your ideas that could be helpful 
to all of our members. We take your feedback seriously. 
Register for our upcoming meeting(s) to review member materials, member feedback, changes, and new programs. 
If you want to know more about the MAC, call Member Services at 1-855-232-3596 (TTY: 711). 
*Participants are automatically entered into a raffle and have the chance to win a prize for attending.
Member Information
First Name Last Name

Phone Number Email 

Please select the meeting date(s) you plan on attending. You are welcome to participate in all listed dates.
Thursday, June 16 Thursday, September 15 Thursday, December 8

Check your membership category (check all that apply): 
Member - you are enrolled in Aetna Better Health of New Jersey Community organization
Family member or legal guardian of a member Advocate

Would you need any special help to join meetings? 
Transportation Interpretation / Translation   Other  ____________________________________ 

Race/Ethnicity (Optional)
American Indian / Alaska Native Asian / Pacific Islander Black Hispanic White Other

Please list any topics you would like to review during this meeting

Aetna Better Health® of New Jersey
3 Independence Way, Ste. 400 
Princeton, NJ 08540

Llame hoy mismo al 1-855-232-3596, 
TTY 7-1-1 si usted desea recibir esta 
carta en español.

Si necesita este documento 
en letra más grande o en otro 
formato, llame al Departamento 
de Servicios para Miembros al 
1-855-232-3596, TTY 7-1-1.

Aetna Better Health® 
of New Jersey
El Comité de  
Asesoramiento
de Miembros

Aetna Better Health® of New Jersey 
3 Independence Way, Ste. 104 
Princeton, NJ 08540 

Llame hoy mismo al 1-855-232-3596, 
TTY 7-1-1 si usted desea recibir esta 
carta en español. 

Su opinión es importante para nosotros. Queremos escuchar sus ideas que podrían ser 
útiles para todos nuestros miembros. Tomamos sus comentarios con mucha seriedad. 
Regístrese en nuestras próximas reuniones para revisar los materiales y la opinión de los miembros, los cambios 
y los programas nuevos. Si desea recibir más información acerca del MAC, llame al Departamento de Servicios para 
Miembros al 1-855-232-3596 (TTY: 711). 

*  Los participantes ingresan automáticamente en un sorteo y tienen la posibilidad de ganar un premio
por asistir.

Información del miembro
Nombre Apellido

Número de teléfono Correo electrónico

Seleccione la fecha de la reunión a la que planea asistir. Puede participar en todas las fechas que aparecen. 
Jueves 16 de junio Jueves 15 de septiembre Jueves 8 de diciembre 

Marque la categoría de su membresía (marque todo lo que corresponda): 
Miembro: está inscrito en Aetna Better Health of New Jersey
Familiar o tutor legal de un miembro 

Organización comunitaria
 Defensor

¿Necesitará algún tipo de ayuda especial para participar en las reuniones?
Transporte Interpretación/Traducción  Otra

Raza/Origen étnico (opcional) 
Indio estadounidense/nativo de Alaska 

 Hispano 
Asiático/nativo de una isla del Pacífico 

 Blanco 
 Negro
 Otra

Indique todos los temas que le gustaría revisar durante esta reunión 
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