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*2068*
Solicitud de ayuda económica

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA
Nombre del paciente:   Número de seguridad social:  
Dirección de casa:   Teléfono de casa #:   Celular #:  
Ciudad, estado, código postal:  Empleador del cónyuge/otro:  
Empleador del paciente:   Fecha de nacimiento del paciente:  
Sírvase mencionar abajo las demás personas que vivan en su casa; si es necesario, sírvase incluir una hoja aparte.

Nombre Número de seguridad social Fecha de nacimiento Relación con el paciente
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
   ¿Tiene seguro de salud? Si contesta que sí, 

nombre de la aseguradora. ____ S ____ N  
  ¿Ha solicitado un seguro a través del Mercado de Seguros 

Médicos? Si contesta que sí, envíe una copia de la declaración 
de la decisión e ingrese la fecha de la solicitud. ____ S ____ N Fecha de la solicitud  

  ¿Ha solicitado Medicaid? Si contesta que sí, envíe una 
copia de la carta de la decisión. ____ S ____ N

  ¿Está esta visita relacionada con una lesión relacionada 
con el trabajo? ____ S ____ N

  ¿Está esta visita relacionada con un accidente de vehículo de motor? ____ Y ____ N
  Si no tiene ingresos, envíe una carta de apoyo. La persona que proporciona su apoyo (alimento/alojamiento) 

debe firmar la carta.
  Si está desempleado, última fecha de empleo:  . ¿Recibirá compensación por desempleo?Sírvase 

proporcionar una declaración de ESC que refleje el estado de los beneficios.
INGRESOS

Paciente:
Sueldos/salarios/propinas US$ /mes
Desempleo/compensación US$ /mes
Seguridad social/Beneficios de SSI US$ /mes
Pensión/retiro/VA US$ /mes
Pensión alimentaria/manutención US$ /mes
Otro:   US$ /mes

Cónyuge/otro ingreso:
Sueldos/salarios/propinas US$ /mes
Desempleo/compensación US$ /mes
Seguridad social/Beneficios de SSI US$ /mes
Pensión/retiro/VA US$ /mes
Pensión alimentaria/manutención US$ /mes
Otro:   US$ /mes

BIENES
Dueño de su casa ___ S ___ N
Alquila su casa ___ S ___ N
Cuenta de cheques ___ S ___ N
Cuenta de ahorros ___ S ___ N
Acciones/bonos/
certificados de depósito ___ S ___ N
IRA/401K/403B ___ S ___ N
Automóvil 1 ___ S ___ N
Automóvil 2 ___ S ___ N
Barco/motocicleta/
vehículo recreativo ___ S ___ N
Otro:    ___ N
Otro bien raíz ___ S ___ N

Si contesta que sí, monto de pago US$ ___________ /Valor de la casa 
mensual US$ ___________
Monto: US$ ____________/mes
Saldo: US$ ____________
Saldo: US$ ____________
Valor: US$ ____________
Valor: US$ ____________
Valor: US$ ____________ Año/fabricante/modelo:  
Valor: US$ ____________ Año/fabricante/modelo:  
Valor: US$ ____________ Descripción:  
Valor: US$ ____________ Descripción:  
Valor: US$ ____________  Pago US$   /mes

Ingreso del alquiler US$   /mes
Dirección  

Voltee esta página para completar el otro lado



Nombre:  ________________________________________   ___________________  _____________________________________________________________________  
 (Apellido) (Nombre)  (Iniciales del 2° nombre)

FECHA DE NACIMIENTO: ________________ EXPEDIENTE MÉDICO #:  ______________

Cta #:  ____________________________

GASTOS DE LA CASA (de los que USTED sea responsable)

Comida: US$ /mes
Calefacción/electricidad: US$ /mes
Teléfono/celular: US$ /mes
Agua/drenaje/basura: US$ /mes
Guardería/manutención: US$ /mes
Cable/satélite/internet: US$ /mes
Médicos/medicamentos: US$ /mes
Seguros de salud/vida/dental: US$ /mes

Pago de auto 1: US$ /mes
Pago de auto 2: US$ /mes
Seguro de auto: US$ /mes
Gasolina/mantenimiento de auto: US$ /mes
Predial/seguros para propietarios de vivienda: US$ /mes
Tarjetas de crédito: US$ /mes
Préstamos:   US$ /mes
Otro:   US$ /mes

Sírvase describir su apuro económico:
 
 
 
 

Entiendo que esta solicitud es válida solamente para la persona solicitante. Se requiere una solicitud aparte para 
cualquier persona adicional mencionada en la casa que tenga una cuenta actual con NHRMC.

INICIALES   FECHA  

Entiendo que esta solicitud es solamente para la factura del hospital. Esta no cubre las facturas por separado 
que recibiré de médicos/doctores, que podrían incluir el médico de urgencias, radiólogo, cirujano, médico de 
rehabilitación, anestesiólogo, patólogo, etc., cuando aplique.

INICIALES   FECHA  

Certifico que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender. Entiendo que el hospital 
requerirá la PRUEBA de INGRESOS (información crediticia, declaración fiscal, talones de cheques de pago, determinación 
de discapacidad, etc.). Solicitaré cualquier ayuda (Medicaid, Medicare, discapacidad, seguro, etc.) que pudiera estar 
disponible para el pago de mis gastos hospitalarios y que tomaré cualquier acción que sea razonablemente necesaria 
para obtener dicha ayuda y asignaré o pagaré al hospital la cantidad indemnizada para gastos hospitalarios. Además, 
entiendo que el cuidado de caridad no se considera una opción alternativa a otros programas de asistencia. Entiendo que 
esta solicitud se hace para que el hospital determine mi elegibilidad para que las cuentas del hospital sean transferidas al 
programa de Ayuda económica mediante los criterios establecidos.
Autorizo a New Hanover Regional Medical Center contactar a empleadores, instituciones y referencias de esta solicitud 
para verificar su precisión y para revisar mi historial crediticio para corroborar su validez. Entiendo que cualquier 
información falsa o negativa a suministrar información anulará mi solicitud para Ayuda económica. Entiendo que el hospital 
puede evaluar de nuevo mi capacidad económica y tomar cualquier acción que sea pertinente. Si se determina que soy 
elegible para recibir Ayuda económica o exención de pago, es mi responsabilidad notificar al hospital los cambios del 
estado económico. Si alguien que no sea usted lo declara dependiente, se requerirán los ingresos y la firma de él/ella para 
procesar su solicitud.

   
Fecha de solicitud  Firma del solicitante

   
Solicitud tomada por  Firma del cónyuge/padre o madre/otro del solicitante

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE
 ___ Approved F/A ___ Approved One-Time ___ Incomplete
 ___ Approved E/E/H ___ Referred to Management ___ Denied

Comments:
  
  
  

   
Patient Financial Services Representative  Date
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SOLICITUD DE AYUDA

PART OF THE PERMANENT MEDICAL RECORD

*2068*
Financial Aid Application
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