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Instruccio
ones del fo
ormulario de
d solicitud de asisteencia finan
nciera/ateención benéfica
Esta es una solicitud de asisten
ncia financieraa (también co
onocida comoo atención beenéfica) en CH
HI Franciscan Health.
El esttado de Washington requ
nas y
uiere que todo
os los hospitaales proporciionen asisten
ncia financierra a las person
famillias que cump
plan con cierttos requisitos de ingresos. Usted podríaa calificar para obtener ateención gratuitta en
funciión del tamañ
ño y los ingressos de su fam
milia, inclusive
e si tiene seguuro de salud. Se proporcio
ona asistencia financiera
a aqu
uellos con un ingreso familiar anual que
e sea menor o igual al 3000 % del nivel d
de pobreza feederal, según se
determina en las pautas
p
publiccadas anualmente por el Departamento
D
o de Salud y SServicios Hum
manos de EE. UU. Enlace
a las pautas: https://www.chiffranciscan.orgg/Billing‐and‐‐Finances/Fin ancial‐Assistaance‐and‐Discounts/
httpss://aspe.hhs.ggov/poverty‐gguidelines
¿Quéé cubre la asistencia financiera? La asistencia financiera hospita laria cubre lo
os servicios ho
ospitalarios p
pertinentes
de su elegibiilidad. La asisstencia financciera podría no cubrir
proporcionados por
p CHI Franciscan Health dependiendo
d
d la atención
n médica, incluso los serviccios suministrrados por otraas organizaciones.
todos los costos de
Si tieene preguntas o necesita ayuda
a
para co
ompletar esta solicitud: V
Visite la oficina de Servicios de elegibilid
dad e
inscripción en su hospital
h
o llam
me al 844‐286
6‐5546. Pued
de obtener ayyuda por cuallquier motivo
o, inclusive assistencia
por d
discapacidad y con el idiom
ma.
A fin de que se prrocese su soliicitud, usted debe:
□
Proporcionarnos in
nformación so
obre su famillia
Compllete la cantidaad de miembros que integgran su familia (la familia incluye a las p
personas
emparrentadas por vínculo biológico, matrimoonio u adopcción que vivan
n juntas)
Proporcionarnos in
nformación so
obre los ingreesos mensuaales brutos dee su familia (iingresos
□
nes)
antes de impuestos y deduccion
Adjunttar informaciión adicional de ser necessario
□
□
Firmarr y fechar el formulario
f
Notaa: Usted no esstá obligado a proporcion
nar un número del Seguro Social para ssolicitar asistencia financiera. Si nos
proporciona su nú
úmero del Segguro Social, esto
e ayudará a acelerar el pprocesamientto de su soliccitud. Los núm
meros del
u
para veriificar la inform
mación que se nos proporrciona. Si usteed no tiene un
n número dell Seguro
Seguro Social se usan
Sociaal, indique “no
o correspond
de“ o “NC“.
ostal o por faax con toda laa documentaación a la direección que see indica a
Envíee la solicitud completada por correo po
contiinuación. Ase
egúrese de co
onservar una copia para ussted.
St. Joseph Medical Center
1717 South J Street
MS 10‐30
Tacom
ma, WA 98405
Fax: (253) 396‐67466
Para presentar su
u solicitud com
mpletada perrsonalmente,, visite la oficcina de Servicios de elegibiilidad e inscripción en su
ubicaación local de
e CHI Francisccan Health.

Le notificaremos la determinación final de elegibilidad y los derechos de apelación, si corresponde, dentro de los 14
días calendario desde que recibamos una solicitud de asistencia financiera completa, incluida la documentación de los
ingresos.
Al presentar una solicitud de asistencia financiera, usted nos da su consentimiento para hacer las averiguaciones
necesarias con el fin de confirmar la información y las obligaciones financieras.

Queremos ayudar. ¡Presente su solicitud de inmediato!
Usted podría recibir facturas hasta que recibamos su información.

Españ
ñol/Spanish

Formula
ario de soliicitud de asistencia
a
financiera/
f
/atención benéfica – confiden
ncial
Complette toda la info
ormación. Si no correspon
nde, escriba “N
NC“. Adjunte más hojas dee ser necesariio.
INFORMAC
CIÓN DE SELECCIÓN
¿Necesitaa un intérprete? □ Sí □ No
N Si respon
nde Sí, indiqu
ue el idioma qque prefiere:
¿El pacien
nte ha solicitad
do Medicaid? □ Sí □ No Es posible que debba solicitarlo anntes de que pueeda ser considerrado para la asistencia financiera

¿Recibe eel paciente se
ervicios públiccos estatales,, como TANF, Basic Food o WIC? □ Sí □ No
¿Es el pacciente actualmente una pe
ersona sin ho
ogar? □ Sí □ No
¿La necesidad de atención médica del paciente está relacionada co
on un accidentte automovilísttico o una lesió
ón en el trabajo
o? □ Sí □ No

TENGA
T
EN CUENTA LO SIG UIENTE





No po
odemos garanttizarle que reunirá los requisitos para obtener asistencia financiera, inccluso si la solicita.
Una vvez que envíe su
s solicitud, po
odremos verificcar toda la info
ormación y peddirle informació
ón adicional o comprobantess de ingresos.
En el transcurso de 14 días calend
dario luego de que recibamoss su solicitud coompletada y laa documentaciión, le notificarremos si calificca
para la asistencia.

Primer no
ombre del paaciente

INFORM
MACIÓN DEL PACIENTE
P
YD
DEL SOLICITAN
NTE
Segundo nombre
e del pacientee
Apellido deel paciente

□ Varón □ Mujer
□ Otro (puede especiificar _______
_____)

Número del Seguro Social del paciente
(opcional*)

ento
Fecha de nacimie

*opcional, pero
o necesario para obteener una asistencia más
m
generosa por en
ncima de los requisito
os de las leyes estata
ales

Persona responsable de
d pagar la faactura

Relación con el paciente
p

Fe cha de
na cimiento

Dirección
n postal
___________________
____________
___________
____________
_________________
___________________
____________
___________
____________
_________________
Ciudad
Estado
Códigoo postal

Número d
del Seguro Soccial (opcional*)
*opcional, pero
o necesario para obteener una asistencia más
m
generosa por en
ncima de los requisito
os de las leyes estata
ales

Número(ss) de contacto
o principal(es)
( ) ____________________
( ) ____________________
Dirección de correo eleectrónico:
______________________________

Situación
n laboral de laa persona responsable de pagar la factu
ura
□ Empleaado (fecha de
e contratación
n: _________
________) □ Desemplead
do (tiempo qu
ue lleva desem
mpleado:_______________
___)
□ Discaapacitado
□ Trabajaador indepen
ndiente
□ Estudiante
□ Jubilado
□ Otro (________________________
_)
INFORMA
ACIÓN FAMILLIAR
Indique lo
os miembros que integran
n su familia, in
ncluido usted
d. “Familia” inncluye a las peersonas empaarentadas po
or vínculo
biológico
o, matrimonio
o u adopción que
q viven jun
ntas.
TAMA
AÑO DE LA FA
AMILIA _____
_________
Adjunte otra hoja de sser necesario
o.
Nombre

Fe
echa de
naacimiento

Relaación con el
paciente

Si tiene 18 añoos o más: Nombre
del (de los) em
mpleador(es) o
fuente de ingrresos

Si tiene 18 años o más:
uales totales
Ingresos mensu
brutos (antes d
de impuestos):

¿También solicita
a
asistencia financiera?

Sí / No
Sí / No
Sí / No

Sí / No

Deben divvulgarse los inggresos de todo
os los miembro
os de la familiaa adultos. Las fuentes de inggresos incluyen, por ejemplo
o:
‐ Salarios ‐ Desempleo
o ‐ Trabajo por cuenta prop
pia ‐ Compe
ensación por acccidentes de trrabajo ‐ Disccapacidad
s
(SSI) ‐ Manutención de menores/conyu
m
ugal
‐ Seguridaad de ingreso suplementario
‐ Program
mas de estudio y trabajo (estu
udiantes) ‐ Pensión
P
‐ Distribuciones d e cuentas de jubilación ‐ O
Otro (explicar______________
_)

Formula
ario de soliicitud de asistencia
a
financiera/
f
/atención benéfica – confiden
ncial
INFORMACIÓ
ÓN SOBRE IN GRESOS
RECU
UERDE: Debee incluir comprobantes de iingresos con ssu solicitud.
Debe pro
oporcionar in
nformación so
obre los ingre
esos de su fam
milia. Se requ
uiere la verifiicación de inggresos para d
determinar la
asistencia financiera.
Todos loss miembros de
d la familia de
d 18 años o más deben divulgar
d
sus in
ngresos. Si no
o puede prop
porcionar la d
documentación,
puede prresentar una declaración por
p escrito firmada en la que
q describa sus ingresoss. Proporcione el comprob
bante para ca
ada
fuente dee ingresos ide
entificada.
Entre loss ejemplos de
e comprobanttes de ingresos se incluyen:
 U
Una declaración de retención “W‐2“; o
 R
Recibos de paago actuales (1 mes); o
 D
Declaración de
d impuestoss sobre los in
ngresos del añ
ño anterior, incluidos loss anexos si co
orresponde; o
 D
Declaraciones por escrito firmadas de
e empleadore
es u otros; o
 A
Aprobación/d
denegación de
d elegibilidaad para Mediicaid y/o asisstencia médicca con financciamiento deel estado; o
 A
Aprobación/d
denegación de
d elegibilidaad para comp
pensación poor desempleo
o.

Si usted no tiene un comprobante
c
e de ingresoss o no tiene ingresos,
i
adj unte otra ho
oja con una eexplicación.

INFORMACIÓN SOBRE G
GASTOS
Utiliza
amos esta infformación parra obtener un
n panorama m
más completoo de su situación financiera
a.
Gastos m
mensuales del hogar:
Alquiler/hipoteca
$_________
____________
____
Gasstos médicos
$_________________________
Primas dee seguro
$_________
____________
____
Servvicios público
os $_________________________
Otras deu
udas/gastos $_________
____________
____ (manuttención de meenores, présttamos, medicamentos, otrro)

INFORMA
ACIÓN ADICIO
ONAL
Adjunte o
otra hoja si exxiste otra info
ormación sob
bre su situació
ón financiera actual que deesea que sepamos, como por ejemplo,
dificultad
des económiccas, gastos mé
édicos excesivvos, ingresos estacionales o temporalees, o pérdida p
personal.
NÚMERO
O(S) DE CUEN
NTA
Número((s) de cuenta::
___________________
____________
___________
____________
________________________________________
ACEPTACIÓN DEL PACIIENTE
Entiendo
o que CHI Fran
nciscan Health puede verifficar la inform
mación revisa ndo la inform
mación de crédito y obteniendo
informacción de otras fuentes
f
para poder determ
minar la elegibilidad para l a asistencia ffinanciera o lo
os planes de pago.
Ratifico q
que la información anterio
or es verdaderra y correcta a mi leal sabeer y entenderr. Entiendo qu
ue si se deterrmina que la
informacción financieraa que yo prop
porciono es faalsa, esto pod
dría dar comoo resultado qu
ue se me neggara la asisten
ncia financiera
a, y

Español/Spanish
yo podría ser responsable y tener que pagar por los servicios proporcionados.
_______________________________________________
___________________________
Firma de la persona que presenta la solicitud
Fecha

