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INSTRUCCIONES DE SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA  

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Formulario 100 

y 

Formulario de cribado suplementario 

  

Los solicitantes deben acceder a todos los formularios de asistencia financiera directamente desde el sitio 

web del hospital en www.huntsvillememorial.com. Los formularios deben imprimirse y completarse de 

acuerdo con las instrucciones siguientes, y los proporcionados al imprimir el formulario desde el sitio web. 

  

Huntsville Memorial Hospital utiliza el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Formulario 

100 para todos los programas de asistencia financiera. 

  

  

INFORMACIÓN PERSONAL:  

  Imprima su nombre legal completo. 

  Escriba su número de teléfono de hogar y trabajo y proporcione un teléfono diurno donde 

se le puede contactar con más frecuencia. 

  Escriba su dirección actual y en qué país vive actualmente. 

  Si está completando esta solicitud para alguien que no sea usted, escriba el nombre legal 

completo y el número de seguro social del paciente para el que se está completando esta 

solicitud. 

MIEMBROS DEL HOGAR E INGRESOS MENSUALES: 

  Imprima los nombres de todos en su hogar junto con sus edades, tengan o no ingresos. 

  Incluyéte a ti mismo, a otras personas relacionadas y no relacionadas en tu hogar. (utilice 

otro pedazo de papel si necesita más espacio.) 

  Escriba la cantidad de ingresos que cada miembro del hogar recibió el mes pasado, antes 

de que se saquen los impuestos o cualquier otra cosa, y de dónde proviene, como los 

ingresos, el bienestar, la manutención de niños, la seguridad social y otros ingresos. 

  Si alguna cantidad el mes pasado fue más o menos de lo habitual, escriba los ingresos 

mensuales habituales de esa persona. 

COMPROBANTE DE INGRESOS, RESIDENCIA E IDENTIFICACIÓN: 

http://www.huntsvillememorial.com/
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  TODOS LOS SOLICITANTES DEBEN INTENTAR ACREDITAR CUALQUIERA DE 

LAS SIGUIENTES OPCIONES PARA VERIFICAR LOS INGRESOS: 

 

    Formulario W-2 del IRS 

    Remesa de cheques de pago de estados de cuenta de salarios y ganancias 

    Extracto bancario/Registros 

    Declaración de impuestos individual 

      Carta de compensación por desempleo o compensación por desempleo de la 

Seguridad Social, los trabajadores 

      Prueba de elegibilidad para el Programa de Gobierno 

      Declaración de discapacidad médica que enumera el plazo de discapacidad y 

documentación o prueba de tres o más meses sin ingresos por período de 

discapacidad 

      Verificación telefónica por parte del empleador de los ingresos del paciente 

      Otro 

      También puede verificar sus ingresos haciendo que su empleador proporcione 

verificación por escrito; (2) hacer que su empleador hable con un representante del 

Hospital; o (3) proporcionar una declaración escrita o verbal al representante del 

hospital verificando sus ingresos brutos anuales del hogar.   

  Si no puede proporcionar una de las fuentes de documentación de ingresos 

enumeradas anteriormente, proporcione una explicación por escrito en la sección 

VERIFICACIÓN DE INGRESOS de la Solicitud de Asistencia Financiera.  

GASTOS MENSUALES: 

  Escriba la cantidad habitual de gastos del hogar. 

NÚMEROS DE FIRMA Y SEGURO SOCIAL: 

  Todas las solicitudes deben tener la firma de un miembro adulto del hogar (a menos que 

los problemas o situaciones médicas, es decir, el aislamiento, I.C.U., etc. estén seguros.). 

Si no es posible o factible obtener una firma, por favor explique al personal del hospital 

por qué la firma no está disponible. 

  La solicitud debe tener el número de seguro social del adulto que firma. 

  Si el adulto no tiene un número de seguro social, escriba "NONE" para mostrar que el 

adulto no tiene un número de seguro social. 

  Es posible que se requiera información adicional para determinar su elegibilidad, 

dependiendo del programa para el que esté solicitando. 
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DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD: 

se determinará sobre la base de las Directrices de ingresos por pobreza del 200%. 

Las solicitudes aprobadas   cubren los cargos solo en Huntsville Memorial Hospital y Rural 

Health Clinic. Formulario de información suplementaria de muestra: 
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Sample Form 100: 
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Sample Supplemental Information Form: 
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