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      Fecha de la solicitud _________________________ 
 
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA HELPING HEART & MHHCI 

DE THE METHODIST HOSPITALS, INCORPORATION 
 

Campus Northlake (219) 886-4584  Campus Southlake (219) 738-5508 
 

(Por favor lea y escriba sus iniciales en las siguientes declaraciones) 
 
__________ Esta política se aplica solamente a cargos facturados por la Metodista hospitales, incluidos los 
cargos para los proveedores facturan por la Metodista hospitals.  Esta política no aplica a otros proveedores 
que lo atiendan en los hospitales Metodistas. 
  
__________Entiendo que me van a solicitar pruebas de la información que proporcioné en este formulario y 
estoy de acuerdo en proporcionarle al hospital la verificación que sea necesaria. 
 
__________Los recursos son limitados y es necesario establecer límites y guías. Esos límites no están 
diseñados para rechazar o desalentar a las personas necesitadas a que busquen tratamiento. Ellos están en su 
lugar para asegurar que los recursos que los hospitales metodistas puede permitirse el lujo de dedicar a sus 
pacientes se centran en aquellos pacientes que están en necesidad de asistencia financiera, en lugar de 
aquellos que optan por no pagar. Sólo emergencia y los servicios de salud médicamente necesarios son 
elegibles para recibir servicios gratuitos o con descuento. 
 
__________La evaluación financiera y la revisión de la información financiera del paciente están destinadas a 
la evaluación de las necesidades y también para tener una visión holística de las circunstancias del paciente. 
Para servicios programados que excedan los $900 se necesita un informe crediticio actual del paciente/ 
garante. 
 
__________ La información provista en esta solicitud es fiel y correcta a mi leal saber y entender. Entiendo 
que las declaraciones que realicé en este formulario están sujetas a investigación y verificación. 
 
__________ Entiendo que si una persona recibe ayuda por haber proporcionado información falsa o por no 
proporcionar información puede ser sometida a procesos penales según la ley del estado aplicable. 
 
Nombre del Paciente __________________________________________________________________ 
(En letra de imprenta) 
Firma del Paciente/Garante ______________________________________________________ 
Domicilio _______________________________________________________________________ 
Teléfono fijo # __________________________________ Teléfono celular # ____________________ 
Fecha de nacimiento __________________________ Número de Seguridad Social________________ 
Pruebas y/o procedimientos programados ________________________________________________ 
Diagnóstico y código ICD9 ________________________________________________________ 
Fecha del servicio o cuenta # ______________________________________________________ 
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SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA HELPING HEART & MHHCI 

DE THE METHODIST HOSPITALS, INCORPORATION 
 
Por favor ayúdenos a ayudarlo en la determinación de tu derecho a recibir atención médica gratuita o con 
descuento en tu factura del Hospital Metodista:  
 
Unidad familiar (Por favor complete toda la información siguiente) 
 
Nombre Edad Parentesco  Cumple con las 

regulaciones de 
IRS sobre 
dependiente/Apoyo  

Empleado 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

     

 
Información sobre el empleo -Paciente  

Empleador actual: 
Domicilio:                                                                             Teléfono # 
 
Fecha de comienzo:                                                               Fecha de finalización: 
 

Información sobre el empleo-Cónyuge  
Empleador actual: 
Domicilio:                                                                             Teléfono # 
 
Fecha de comienzo:                                                               Fecha de finalización: 

 
 

Información sobre el empleo- Otro  
Empleador actual: 
Domicilio:                                                                             Teléfono # 
 
Fecha de comienzo:                                                               Fecha de finalización: 
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SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA HELPING HEART & MHHCI 
DE METHODIST HOSPITALS, INCORPORATION 

 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS  
 
Yo y/o mi cónyuge o madre/padre(s) percibimos dinero. (Rodee con un círculo la respuesta)  

SI  NO 
 

Si la respuesta es “Sí”, el dinero proviene de: 
 
A. Ingreso de Seguridad de Ingreso Complementario   
B. Seguridad Social      I. Beneficios sindicales  
C. Beneficios al veterano     J. Beneficios por enfermedad  
D. Jubilación del Ferrocarril   K. Alquilan habitaciones o vive en una pensión  
E. Pensión       L. Alquiler de propiedades  
F. Asignación Militar      M. Dinero regular de familiares  
G. Pago a desempleados     N. Salario 
H. Pagos de Ayuda      O. Otro (describir) ______________ 
     
  
Tipo (letra de arriba) 
 

Nombre de la persona 
que lo percibe  

¿Para quién? 
 

Monto  ¿Con qué 
frecuencia?  

     
     
     
     
     
 
 
INGRESO ANUAL: Copia del IRS más actual 1040 Declaración del impuesto sobre la renta(s). 
 
Ingreso mensual combinado: Por favor agregar los ingresos enumerados arriba.* 
 
A. Paciente/Garante       $____________ 
B. Cónyuge       +  $____________ 
C. Otros ingresos de dependientes legales   + $____________ 

 
*Documentación requerida  
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SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA HELPING HEART & MHHCI 
DE METHODIST HOSPITALS, INCORPORATION 

 
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ser utilizados además de los criterios de ingreso familiar 
para determinar la elegibilidad financiera :  
 
Recursos (Marque todas las que correspondan y proporcionar el monto en dólares) 
 
__Caja de Ahorro $________    __Otro dinero en una cuenta de entierros en un banco  
__Certificado de Depósito  $________   con director de funerales, o con otros 
__Cuenta Corriente  $__________   (Especificar y ofrecer cantidad en dólares) 
__Bonos de Ahorro de EEUU $__________   ________________________________ 
__Acciones o Títulos Valor $__________   ________________________________  
__Ahorros y Asociaciones de Préstamos $________   __Otro (Especificar y ofrecer cantidad en dólares)  
__Acciones de Cooperativas de Crédito $_________   ________________________________ 
__Reintegro de Impuesto a las ganancias  $__________  ________________________________ 
 
a. ¿La cabeza de hogar es viudo/a o divorciado/a? ______________________________ 
 
b. Si es divorciado/a ¿Cuál es el monto de la pensión por alimentos y/o alimentos de los hijos que 
recibe/paga? _____________________________________ 
 
c. ¿Existe algún otro problema médico o financiero en la unidad familiar? _______________________ 
 
d. ¿El paciente ha solicitado la quiebra recientemente? _______________________________________ 
 
 
Para procesar su solicitud se le va a solicitar copia de recibos de sueldo, 
resúmenes bancarios, formularios de impuesto a las ganancias y cualquier 
otro documento de apoyo. 
 
 
Adjuntar una hoja adicional si es necesario para responder las preguntas. 
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SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA HELPING HEART & 
MHHCI DE THE METHODIST HOSPITALS, INCORPORATION 

 
OTROS DOCUMENTOS DE APOYO que se van a solicitar: 

 
1. Copia de la declaración de impuestos federales, y todos los anexos adjuntos, a partir del año fiscal 

más reciente. 

2. La prueba actual de ingresos (3 copia de recibos de pago u otra documentación) 

3. Prueba de otros ingresos, incluye los ingresos, compensación por desempleo, compensación, 

Seguridad Social, Seguridad de Ingreso Suplementario, asistencia pública, los trabajadores 

veteranos pagos, prestaciones de supervivencia, pensión o de ingresos de jubilación, intereses, 

dividendos, rentas, regalías, ingresos de propiedades , fideicomisos, becas educativas, pensión 

alimenticia, apoyo regular de miembros de la familia que no viven en los pagos de los hogares, 

seguro y anualidades, etc. 

4. Extractos de cuenta corriente (3 meses) 
5. Si bien el programa FAP está principalmente basada en los ingresos, como se menciona en esta 

política, se valorarán y se añaden a los ingresos totales de la unidad familiar o de la familia en 

algunos casos activos. Los pacientes / garantes tendrán que proporcionar razonablemente 

documentación y otra información solicitada en relación con los activos. 

 
Nombre en imprenta de la persona que completa el formulario si no es el paciente ___________________ 
Relación con el paciente_________________________ 
 
AUTORIZACIÓN PARA REVELAR INFORMACIÓN  
Por medio del presente certifico que la información que antecede es fiel y exacta a mi leal saber y 
entender. Estoy de acuerdo en informar a The Methodist Hospitals, Inc. cualquier cambio en la situación 
de mis ingresos dentro de los diez días de producidos. Además, solicitaré cualquier ayuda (Medicaid, 
Medicare, etc.) que pueda estar disponible para mí para el pago de mis gastos hospitalarios o de otras 
facturas por servicios médicos. Entiendo que The Methodist Hospitals, Inc., se reserva el derecho de 
obtener una copia de mi archivo de crédito como parte del proceso de la solicitud. (La solicitud no se 
puede procesar sin firma). 
 
ENTIENDO QUE LA INFORMACIÓN QUE ENVÍO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIONES POR 
PARTE DE THE METHODIST HOSPITALS, INC. O SUS ENTIDADES/ INSTALACIONES Y ESTÁ 
SUJETA A LAS REVISIONES DE TERCEROS REQUERIDAS. CERTIFICO QUE LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES FIEL Y CORRECTA. 
 
 
Firma del paciente ___________________________________________ Fecha _______________ 
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SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA HELPING HEART & 
MHHCI DE THE METHODIST HOSPITALS, INCORPORATION 

 
 

 
Solicitud de Documento 

 

Con el fin de ayudarle con su Medicaid o facilitar la aplicación del corazón, necesitaremos la siguiente 

información: 

*** Por favor, presentar toda la que se aplica *** 

• La utilidad total del hogar (esto incluye todos los miembros de su hogar) 
• Talones de cheques de los últimos 3 meses 
• Declaración de impuestos federales para el año anterior 
• Discapacidad / Seguridad Social / Child Support / Pensión alimenticia / SSI / Ingreso por alquiler / 

pensión / Paro, etc 
• 3 Meses extractos bancarios 
• Hipoteca / recibos de alquiler 
• Licencia identificación del estado / de conducir / tarjeta de la Seguridad Social Certificados de 

nacimiento / 
• Las declaraciones notariadas de la Persona que proporciona alimento y refugio para el Paciente 
• Carta del municipio (de recibir asistencia) 
• Verificación de Asistencia de DFR, foodstamps, TANF, etc 
• Efectivo Valor de Rescate de los seguros de vida 
 
Esta información debe ser devuelto a más tardar 30 días después de la recepción de solicitudes. La no 
presentación de esta información en tiempo resultará en un retraso de oportunidades para obtener ayuda. 
Por favor, no envíe documentos originales, ya que no serán devueltos; son muy preferidos copias. 
 
Si reúne los requisitos para el Programa de la Caridad del corazón Ayudar a menos de 100%, por favor 
haga arreglos de pago sobre el saldo restante. Un plan de pago sin intereses se pueden organizar para los 
saldos pagados dentro de los 12 meses. Si se necesita más de 12 meses, por favor, póngase en contacto 
con el Departamento de Servicios Financieros para la asistencia: 
 
Campus Southlake     Campus Northlake  
Servicios Financieros     Servicios Financieros 
Methodist Hospital     Methhodist Hospital 
8701 Broadway Ave     600 Grant Street 
Merrillville, IN 46410     Gary, IN 46402 
(219) 738-5508      (219) 886-4584 
 
 
 
 
 


