
Fecha de hoy (DD/MM/AAAA)
Expediente médico #:
Avalista #:
Remitido por:

Nombre del solicitante  (Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido) 

APLICACIÓN CARING HEARTS
Enviar a: Apartado Postal 8003

Appleton WI 54912

SEGURO MÉDICO En caso afirmativo, facilite información y copia de la tarjeta del seguro

Nombre y dirección de la compañía de seguros: Número de póliza:

MARQUE TODAS LAS CASILLAS QUE CORRESPONDAN Y PROPORCIONE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
☐ Elegible para Medicaid, pero no para la fecha del servicio o para el servicio no cubierto ☐ Encarcelamiento en institución penal
☐ Personas sin hogar - Explique: ☐ Cargos relacionados con el Comp. Trab./TPL

☐ Participo en un programa de gastos compartidos

POR FAVOR, ADJUNTE COPIAS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, LUEGO COMPLETE Y FIRME LA SOLICITUD

□ Todas las páginas de la respuesta de la AM con fecha de los últimos 6 meses

¿Ha presentado los impuestos federales sobre la renta? Para solicitar una copia de sus impuestos, llame al 1-800-829-1040

Sí - Por favor, envíe las declaraciones de impuestos federales más recientes y los anexos correspondientes. 
No - Explique por qué:

Incluya todos los anexos del 1040, incluidos los anexos C, K y E, si trabaja por cuenta propia.

He solicitado o solicitaré asistencia médica federal o estatal
Sí    No - No es un ciudadano       No - Sobreingresos   No - Otra razón, ¿por qué? 

Preferencia de correo electrónico:
Entiendo que el correo electrónico no cifrado no es una forma segura de comunicación y que existe cierto riesgo de que la información contenida 
en los correos electrónicos pueda ser mal dirigida, accedida o interceptada por terceros no autorizados. Solicito que Thedacare me comunique la 
información relacionada con esta solicitud de asistencia financiera por correo electrónico. Entiendo que puedo revocar esta solicitud en cualquier 
momento por escrito o poniéndome en contacto con el Servicio de Atención al Cliente @ 1-800-236-4102 Sí            No 
Correo electrónico: 

PACIENTE/RESPONSABLE
Por favor, marque uno:  Soltero Casado Viudo Divorciado     Separado 
Nombre (Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido) Número de Seguro Social Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA) 

Dirección Ciudad Estado               Código postal

Número de teléfono: Tamaño del hogar (paciente, cónyuge y dependientes)

Situación laboral: Nombre y dirección del empleador
Medio tiempo AutónomoTiempo completo

 Desempleado          Estudiante         Retirado 
Fecha de contratación: 
(DD/MM/AAAA)

Posición: Con qué frecuencia se paga: ¿Se le reclama en otra declaración de la renta?
Quincenal Sí  No Semanal 

Mensual Bimensual En caso afirmativo, facilite la declaración de la renta de quienes le reclaman.

Ingresos brutos mensuales medios:           
$          

SSI/SSDI Mensual: 
$ 

Desempleado: (DD/MM/AAAA) 
De: A: 

□ Copias de los extractos bancarios de cheques y ahorros de los últimos 60 días □ Envíe una carta describiendo su situación financiera
□ Copias de los recibos de sueldo de 60 días para todos los ingresos declarados □ Copias de las prestaciones de Seguro Social (si procede)
□ Copias de las declaraciones de desempleo durante 60 días □ Declaración de pérdidas y ganancias si es autónomo



CÓNYUGE (Si procede)

Nombre (Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido) Número de Seguro Social Fecha de nacimiento 
(DD/MM/AAAA) 

Número de Teléfono:

Situación laboral: Nombre, dirección y número de teléfono del empleador:
Medio tiempo Autónomo Tiempo completo 

Desempleado Estudiante Retirado 
Fecha de contratación: 
(DD/MM/AAAA) 

Posición: Con qué frecuencia se paga: ¿Está incluído en otra declaración de la renta?
Semanal Quincenal Sí  No 
Mensual Bimensual En caso afirmativo, facilite la declaración de la renta de quienes le reclaman.

Ingresos brutos mensuales medios: 
$ 

SSI/SSDI Mensual: 
$ 

Desempleado: (DD/MM/AAAA) 
De: A: 

DEPENDIENTES (Si hay más de 4 dependientes, utilice una página separada) (Tenga en cuenta si se reclama cada dos años)

Nombre Completo Relación Fecha de nacimiento
(MM/DD/YYYY) 

Declarado como dependiente en los impuestos

1. Sí No 

2. Sí No 

3. Sí No 

4. Sí No 

OTROS INGRESOS MENSUALES (Por favor, adjunte copias de sus documentos para respaldar estos ingresos) 
Otros salarios $ Ingresos por alquileres $ Desempleo $ 
Pensión $ Ingresos por discapacidad $ Intereses/Dividendos $ 
Varios Ingresos $ Beneficios de veteranos $ 

ACTIVOS 
Balance de comprobación   $ Saldo de ahorro $ 

CERTIFICACIÓN:  Certifico que la información de ingresos/gastos precedente es verdadera y correcta. Por favor, tenga en cuenta que podemos revisar la 
información que ha proporcionado junto con su informe de crédito. Entiendo que, si proporciono a sabiendas información falsa en la solicitud, no seré elegible para 
la asistencia financiera y la asistencia financiera que se me conceda puede ser revertida y seré responsable de las facturas médicas.

SE REQUIERE LA FIRMA PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD
Firma del paciente/responsable Fecha 

Cónyuge (si procede) Fecha
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