


 

Solicitud de asistencia financiera de Dignity Health ( continuaci6n) 

A fin de determinarquienverdaderamente reune las requisites pararecibirasistencia financiera, primerodebemossolicitarel envfode la inform aci6n 

que a pa rece a continuaci6n para demostrar la dificultad fin a nciera. Re Ilene la solicitud y devuelva la con todo las siguient es elementos enumerados 

a continuaci6n. Si no puede entregar alguno de las documentos o si existen factores adicionales que puedan influir el proces o de evaluaci6n, envfe 

una declaraci6n par escrito que explique su situaci6n. 

Documentaci6n necesaria: 

1. Prueba de identidad; una de las siguientes: 
• Copia de la tarjeta del seguro social. 
• Copia de la licencia de conducir emitida par el estado. 
• Copia de otra identificaci6n con foto. 

2. Verificaci6n de la direcci6n actual; una de las siguientes: 
• Recibo de alquiler. 
• Factura de servicio. 

3. Negaci6n de elegibilidad para las programas Medi-Cal o Medicaid en el estado de residencia. 

4. Prueba de ingresos de todos las miembros de la familia* en las 12 meses previos a la fecha en la cual se le brindaron servicios de Dignity Health. 

Esto podrfa incluir el impuesto sabre la renta actual o comprobantes de pago del mismo perfodo. Si es aut6nomo, incluya el a nexo "C" de la 

declaraci6n de impuestos. Si estos no estan disponibles, incluya una explicaci6n en una hoja separada dond e seexponga su situaci6n financiera 

de las ultimas tres meses y entreguela junta con este formulario. 

*La familia del paciente incluye: 

a) En el caso de personas de 18 o mas a nos de edad, un c6nyuge, pareja de hecho, tal coma lo define la Secci6n 297 del C6digo de Familiay 
las nines dependientes menores de 21 a nos de edad, vivan o no en la casa. 

b) En el caso de personas menores de 18 a nos, un padre, familiaresencargados del cuidado y otros hijos menores de 21 a nos del padre o del 

familiar encargado del cuidado. 

Cuando hayamos completado la revision inicial de las documentos presentados, es posible que se requieran lo siguiente para determinar la 

calificaci6n: 

Prueba de las bienes monetarios; todas las siguientes: 

• Esta do de cuenta de la cuenta corriente, ultimas tres meses. 
• Estado de cuenta de la cuenta de ahorro, ultimas tres meses. 
• Acciones, bones y cuentas a plaza fijo. 

Al firmar a continuaci6n acepta ser considerado para recibir asistencia de pago. Ade mas, certifica que todas las declaraciones realizadas en 

esta solicitud son ciertas y com pl etas a su leal saber y entender. Si se determinara que la informaci6n que brind6 no esta c ompleta o es 

fa Isa, es posible que todo descuento realizado a sufactura se revierta y es posible que deba realizar el pago completo. Al firmar a 

continuaci6n, autoriza a Dignity Health a controlar las referencias y el historial crediticio a fin de evaluar esta solicitud para considerar la 

asistencia financiera. 

Si recibe un pago de una companfa de seguros, de un plan de compensaci6n de trabajadores, o cua lquier otro tercero, usted ace pta 

notificar al hospital sob re dicho pago. El hospital ma ntiene su dere cha de cobra r las ca rgos facturados completes originales si un tercero le 

Firma del responsable del pago (garante) Fecha 

Enviar la solicitud completa a: 

Dignity Health East Valley Rehabilitation Hospital - Gilbert 

1850 South Santan Village Parkway 

Gilbert, AZ 85295 

Modificado el 27 de septiembre 2022 




