New England Baptist Hospital
SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA
Si necesita ayuda para completar esta solicitud, comuníquese con la siguiente persona:
Asesor Financiero al 617-754-5974 o por correo electrónico a FinanciaICounselor@nebh.org
Este formulario se usará para determinar si usted es elegible para recibir asistencia financiera o si reúne los requisitos para
recibir cobertura del cuidado de la salud a través de otros programas. Si usted presenta una solicitud para otra persona,
responda todas las preguntas como si usted fuera el paciente. Si alguna sección o pregunta no se aplica a usted o su familiar,
deje el espacio en blanco. Si necesita espacio adicional, use otra hoja de papel.
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Número de Seguro Social (SSN) o número de
Apellido
Primer nombre
Inicial del segundo
identificación fiscal
nombre
Número de identificación del contribuyente (TIN)
(si fue emitido)
______________________________________________
_________________________________________
Dirección
______________________________________________
Números de teléfono
(Residencial) ( )
Ciudad
Estado
Código postal
______________________________________________
(Laboral) ( )
_________________________________________
Dirección postal (si es diferente a la dirección ya
ingresada)

_____________________________________
Si usted presenta una solicitud para otra persona, complete esta sección como la persona de contacto.
Apellido

Primer nombre

Inicial del segundo
nombre
______________________________________________
Dirección
______________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
______________________________________________

_______________________________________
Relación con el solicitante
________________________________________
Números de teléfono
(Residencial) ( )
(Laboral) ( )
_________________________________________
Dirección postal (si es diferente a la dirección ya
ingresada)

INFORMACIÓN FAMILIAR
Enumere a las personas de su familia que viven con usted. Inclúyase a usted mismo, su cónyuge y cualquier hijo
dependiente que usted o su cónyuge tengan y que viva con ustedes. Si usted o alguien de su familia está embarazada,
incluya al hijo o hijos no nacidos. Si usted presenta una solicitud para un menor de edad, incluya al menor, sus hermanos
menores y a los padres que viven con el menor.
Nombre del miembro de la
familia
________________________

SSN o TID
(si fueron emitidos)
____________________

Relación

Edad

_______________

___________

________________________

____________________

_______________

___________

________________________

____________________

_______________

___________

________________________

____________________

_______________

___________

¿Hay alguna embarazada en esta
lista?
 Sí  No
_______________________

____________________

_______________

___________
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INGRESOS POR TRABAJO
Complete esta sección sobre ingresos (antes de impuestos y deducciones) de cada miembro de la familia que trabaja.
Nombre del miembro de la familia que trabaja

Monto
ganado

Frecuencia
(marque con un
círculo una
opción)
Semanal
Ingreso
Anual

Para uso exclusivo
del
establecimiento
Ingreso total

Monto
ganado

Frecuencia
(marque con un
círculo una
opción)
Semanal
Ingreso
Anual

Para uso exclusivo
del
establecimiento
Ingreso total

Nombre y dirección del empleador

Nombre del miembro de la familia que trabaja

Nombre y dirección del empleador

OTROS INGRESOS
Complete esta sección sobre otros ingresos (antes de impuestos y deducciones) de cada miembro de la familia que
recibe otros ingresos. Esta sección comprende el dinero que recibe y que no proviene de un empleador.
Tipo de ingreso
Miembro(s) de la
Monto
Frecuencia
Para uso exclusivo
(marque con un círculo una
familia que
recibido
del
opción)
recibe(n) ingresos
establecimiento
Ingreso total
Seguridad Social
Semanal, mensual, anual
Retiro de ferroviarios
Semanal, mensual, anual
Beneficios para
Semanal, mensual, anual
veteranos
Fondos de retiro
Semanal, mensual, anual
Anualidades
Semanal, mensual, anual
Pensiones
Semanal, mensual, anual
Manutención de
Semanal, mensual, anual
menores
Manutención conyugal
Semanal, mensual, anual
Subsidio por
Semanal, mensual, anual
desempleo
Indemnización laboral
Semanal, mensual, anual
Ingreso de rentas
Semanal, mensual, anual
Ingresos de
Semanal, mensual, anual
fideicomiso
Asistencia transitoria
Semanal, mensual, anual
EAEDC
Semanal, mensual, anual
Ingreso de dividendos
Semanal, mensual, anual
Ingreso de cuenta
Semanal, mensual, anual
bancaria
Otro:
Semanal, mensual, anual
Si tiene la obligación de realizar pagos de manutención conyugal o de menores, complete la siguiente sección.
Tipo de pago
Destinatario
Monto
Frecuencia
Para uso exclusivo
(marque con un círculo una del establecimiento
pagado
opción)
Ingreso total
Manutención
Semanal, mensual, anual
conyugal
Manutención de
Semanal, mensual, anual
menores

OTROS SEGUROS
Si tiene seguro de salud, puede ser elegible para recibir asistencia financiera para pagar ciertos montos como
copagos y deducibles.
¿Tiene cobertura de una póliza de seguro de salud, aunque sea extranjera?  Sí  No
Si la respuesta es afirmativa, brinde la siguiente información:
Número de póliza:______________________________________ Aseguradora:___________________________
¿Solicita asistencia financiera por un accidente o lesión laboral?
 Sí  No
¿Solicita asistencia financiera por un accidente con un vehículo automotor?
 Sí  No
¿Tiene algún juicio o reclamo de seguro pendiente por cobertura de esta enfermedad o lesión?  Sí  No
¿Es estudiante universitario?  Sí  No . En caso afirmativo: ¿De tiempo completo?  ¿De medio tiempo? 
¿Tiene alguna solicitud pendiente para alguno de estos programas?
 Children's Medical Security Plan
 MassHealth
 CenterCare
 Asistencia transitoria

 Healthy Start

 EAEDC

 Otro

 Boston HealthNet o Cambridge NetworkHealth

PREGUNTAS OPCIONALES
Estas preguntas tienen como único fin la recopilación y el análisis de datos y, de ninguna manera, se usarán para
determinar la elegibilidad de asistencia financiera.
Raza
 Indio americano o nativo de Alaska  Asiático o nativo de las Islas del Pacífico  Blanco no hispano
 Negro no hispano
 Hispano
 Otro:
CESIÓN DE DERECHOS
Asegúrese de leer esta sección con atención y de firmar al final.
Autorizo a mi empleador y a mi aseguradora de salud a darle a este hospital o centro de salud comunitario
información sobre
ingresos, primas de seguro de salud, coseguros, copagos, deducibles y beneficios cubiertos que yo tenga.
Si solicito asistencia financiera debido a un accidente u otro incidente y recibo dinero como consecuencia de ese
accidente o incidente de cualquier fuente, como una indemnización laboral o de una aseguradora, reembolsaré al
hospital o centro de salud comunitario el dinero de los servicios médicos abonados por el Fondo de Asistencia
Financiera. Le concedo a este hospital o centro de salud comunitario el derecho a recolectar pagos médicos de las
aseguradoras según corresponda.
Mientras sea elegible para recibir asistencia financiera, acepto informarle a este hospital o centro de salud
comunitario sobre cualquier cambio en el estado de mi familia, lo que incluye cambios en la cantidad de integrantes,
el ingreso y la cobertura del seguro médico, lo que podría cambiar
mi elegibilidad para recibir asistencia financiera.
Toda la información de esta solicitud es verdadera a mi leal saber y entender. Me comprometo a brindar la
documentación que me soliciten. Autorizo a este hospital o centro de salud comunitario a brindarle a la División de
Financiación y Políticas del Cuidado de la Salud, o a las personas que haya designado, la información necesaria para
confirmar mi elegibilidad para recibir asistencia financiera y para administrar el Fondo de Asistencia Financiera.
Entiendo que este hospital o centro de salud comunitario no puede compartir información
confidencial, como la información presente en esta solicitud, con ninguna agencia estatal o federal, salvo
según lo establecido anteriormente, sin mi autorización previa.
_________________________________________________
Firma del solicitante

_________________________
Fecha

Si firma como apoderado de atención médica o con poder notarial: Toda la información de esta solicitud es
verdadera a mi leal
saber y entender.
________________________________________________
Firma de representante autorizado

___________________________
Fecha

Use esta página para información adicional.

New England Baptist Hospital
SOLICITUD ABREVIADA DE ASISTENCIA FINANCIERA
Si necesita ayuda para completar esta solicitud, comuníquese con la siguiente persona:
Asesor Financiero al 617-754-5974 o por correo electrónico a FinanciaICounselor@nebh.org

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Apellido

Primer nombre

Inicial del segundo
nombre
___________________________________________
Dirección
______________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
______________________________________

Número de Seguro Social (SSN) o número de
identificación fiscal
Número de identificación del contribuyente (TIN)
(si fue emitido)
__________________________________________
Números de teléfono
(Residencial) ( )
(Laboral) ( )
_________________________________________
Dirección postal (si es diferente a la dirección ya
ingresada)

_______________________________________
CESIÓN DE DERECHOS
Asegúrese de leer esta sección con atención y de firmar al final.
Autorizo a mi empleador y a mi aseguradora de salud a darle a este hospital o centro de salud comunitario
información sobre ingresos, primas de seguro de salud, coseguros, copagos, deducibles y beneficios cubiertos que yo
tenga.
Si solicito asistencia financiera debido a un accidente u otro incidente y recibo dinero como consecuencia de ese
accidente o incidente de cualquier fuente, como una indemnización laboral o de una aseguradora, reembolsaré al
hospital o centro de salud comunitario el dinero de los servicios médicos abonados por el Fondo de Asistencia
Financiera. Le concedo a este hospital o centro de salud comunitario el derecho a recolectar pagos médicos de las
aseguradores según corresponda.
Mientras sea elegible para recibir asistencia financiera, acepto informarle a este hospital o centro de salud
comunitario sobre cualquier cambio en el estado de mi familia, lo que incluye cambios en la cantidad de integrantes,
el ingreso y la cobertura del seguro médico, lo que podría cambiar mi elegibilidad para recibir asistencia financiera.
Toda la información de esta solicitud es verdadera a mi leal saber y entender. Me comprometo a brindar la
documentación que me soliciten. Autorizo a este hospital o centro de salud comunitario a brindarle a la División de
Financiación y Políticas del Cuidado de la Salud, o a las personas que haya designado, la información necesaria para
confirmar mi elegibilidad para recibir asistencia financiera y para administrar el Fondo de Asistencia Financiera.
Entiendo que este hospital o centro de salud comunitario no puede compartir información confidencial, como la
información presente en esta solicitud, con ninguna agencia estatal o federal, salvo según lo establecido
anteriormente, sin mi autorización previa.
_________________________________________________
Firma del solicitante

_________________________
Fecha

Si firma como apoderado de atención médica o con poder notarial: Toda la información de esta solicitud es
verdadera a mi leal saber y entender.
________________________________________________
Firma de representante autorizado
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___________________________
Fecha
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New England Baptist Hospital
SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA:
SUPLEMENTO DE MEDICAL HARDSHIP
Si necesita ayuda para completar esta solicitud, comuníquese con la siguiente persona:
Asesor Financiero al 617-754-5974 o por correo electrónico a FinanciaICounselor@nebh.org

Este formulario se usará para saber si usted es elegible para recibir asistencia financiera bajo la categoría de Medical
Hardship. Con el fin de calificar para Medical Hardship, tuvo que haber solicitado previamente asistencia financiera
y brindado información que demuestre que sus gastos médicos son tan elevados que no puede pagar sus facturas
médicas. El hospital usará la información en este suplemento para determinar si usted reúne los requisitos para
participar del programa de Medical Hardship.
Complete todas las secciones de este suplemento. Si usted presenta una solicitud para otra persona, responda todas
las preguntas como si usted fuera el paciente. Si alguna sección o pregunta no se aplica a usted o su familiar, deje el
espacio en blanco. Si necesita espacio adicional, use otra hoja de papel.
En la Tabla 1, mencione todos sus gastos médicos de todos los proveedores. Las facturas médicas permitidas
incluyen tanto las facturas no pagadas que siguen siendo su responsabilidad, incurridas antes o después de la
solicitud de asistencia financiera, como las facturas pagas posteriores a la fecha de la solicitud de asistencia
financiera.
En la Tabla 2, mencione todos sus bienes excepto su residencia principal (donde usted vive) y un vehículo
automotor. Mencione otros bienes, incluso si comparte su titularidad con otra persona.
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
____________________________________________
Apellido
Primer nombre Inicial del segundo
nombre
_______________________________________
Dirección
______________________________________
Ciudad
Estado
Código postal

__________________________________________

__________________________________________
Número de Seguro Social (SSN) o número de
identificación fiscal
Número de identificación del contribuyente (TIN) (si
fue emitido)
___________________________________________
Números de teléfono
(Residencial) ( )
(Laboral) ( )
_________________________________________
Dirección postal (si es diferente a la dirección ya
ingresada)

______________________________________

TABLA 1: GASTOS DE SALUD
Gastos médicos
Prima del seguro de salud
Facturas médicas permitidas
Prima de Medicare Parte A
Prima de Medicare Parte B

Costo total

Frecuencia
del costo
Semanal, mensual, anual
Semanal, mensual, anual
Semanal, mensual, anual
Semanal, mensual, anual
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TABLA 2: INFORMACIÓN DE BIENES
No incluya su residencia principal (donde usted vive) y un vehículo automotor.
Bien

Propietario(s)

Nombre del banco o titular
del préstamo

Número de
cuenta

Valor en
efectivo

Efectivo
Cuentas de ahorro
Cuentas corrientes
Certificados de plazo fijo
Cuentas de fideicomiso
Cuentas de la cooperativa de
crédito
Pólizas de seguro de vida
Bienes inmuebles
Cuentas de retiro individual
(IRA)
Planes Keough
Fondos de pensión
Anualidades
Embarcación
Casa rodante
Otro(s) vehículo(s)
Acciones
Bonos
Contratos futuros
Cuentas de fideicomiso
Cuentas del mercado
monetario
Fondos mutuos
Pagarés
FIRMA
Toda la información de esta solicitud es verdadera a mi leal saber y entender. Me comprometo a brindar la
documentación que me soliciten. Autorizo a este hospital o centro de salud comunitario a brindarle a la División de
Financiación y Políticas del Cuidado de la Salud, o a las personas que haya designado, la información necesaria para
confirmar mi elegibilidad para recibir asistencia financiera y para administrar el Fondo de Asistencia Financiera.
Entiendo que este hospital o centro de salud comunitario no puede compartir información confidencial, como la
información presente en esta solicitud, con ninguna agencia estatal o federal, salvo según lo establecido
anteriormente, sin mi autorización previa.
_________________________________________
Firma del solicitante

___________________________
Fecha

Si firma como apoderado de atención médica o con poder notarial: Toda la información de esta solicitud es
verdadera a mi leal saber y entender.
_______________________________________
Firma del representante autorizado

_____________________________
Fecha

