
 

 
    Nombre del Paciente:        

 

 
 
Número de Teléfono:     

Por favor marque cada declaración que le aplique a usted o a un miembro de su familia quien este en esta 
solicitud. Esta información no se usará para retener o negar servicios a usted o su familia. 

I. PLAN DE DESCUENTOS BASADO EN INGRESOS 

Siendo un centro de salud federalmente calificado, BRCHS ofrece un programa de descuentos que se basa en los 
ingresos familiares a quienes califiquen. Usted podrá recibir la tarifa de descuento incluso si tiene seguro médico 
privado, seguro del mercado o Medicare; si es que la tasa de descuento es menos de lo que le tocaría pagar de su 
propio bolsillo con su seguro médico. Si usted no es elegible para el programa de descuentos, o si opta por no aplicar, 
o si no nos proporciona la información de su hogar y de sus ingresos tendrá que pagar el costo total por la atención 
médica. (Vea la declaración de Reconocimiento al final de este documento si es que NO quiere aplicar por el 
programa de descuento.) 

Me gustaría ver si califico para los servicios bajo el Programa de Descuentos.  Sí        No      

II. Verificación de Elegibilidad: 
Información del hogar: Favor de Incluirse a usted mismo, a su cónyuge/pareja y a todos los dependientes que viven 
en casa: 

Nombre 
Fecha de 

Nacimiento 
Parentesco 

¿Tipo de seguro 
de salud? 

¿Agricultor en 
los últimos 2 
años? 

¿Veterano? 

  Usted mismo    

      

      

      

      

      

Ingresos Brutos: Favor de anotar sus ingresos brutos (o sea, la cantidad de dinero que reciba antes de que le 
descuenten los impuestos.) Incluya los ingresos de todos los que viven en su hogar. Para comprobar sus 
ingresos, puede proveer sus impuestos más recientes, un talón de cheque, una verificación bancaria, una carta 
de su empleador declarando la cantidad de su salario, o una prueba de desempleo. 

Tipo de ingresos 
(i.e. salarios, Seguro 
Social, manutención 
de niños, otros 
ingresos) 

Nombre del 
miembro de la 

familia 

Monto 
Bruto  
(antes de 
impuestos) 

Frecuencia:(Semanalmente(x52), 
quincenalmente(x26), 
bimensualmente(x24), 
mensual (x12) etc.) 

  $  

  $  

  $  
Si no hay ingresos que reportar, o no tiene forma de documentar sus ingresos, usted debe completar la Declaración de 
Certificación del Paciente en la sección de abajo.  

Declaración de Certificación del Paciente 
Certifico que no tengo ninguna manera de documentar mis ingresos y que toda la información provista previamente es correcta. 
Comprendo que se puede usar esta información para determinar mi elegibilidad para recibir las tarifas del plan de descuentos de 
BRCHS. Comprendo que los oficiales de BRCHS pueden verificar la información en este formulario. 
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[Vea al dorso] 

SOLICITUD PARA OBTENER DESCUENTOS 



Reconocimiento si es que NO se va a aplicar por el Plan De Descuentos 

 
Se me ha dado la oportunidad de solicitar el plan de descuentos de BRCHS, y en este momento no quiero solicitar el plan de 
descuentos de BRCHS o se me ha informado que no califico para el plan de descuento basado en una escala móvil proporcional. 
Comprendo que  si no tengo seguro médico en el momento que se me rindan servicios médicos seré responsable de cualquier y 
todo cobro después que mi proveedor haya puesto todos los cargos en mi cuenta. Yo también seré responsable de cualquier 
cobro de laboratorio y/o Rayos-X en la visita de hoy. No seré elegible para recibir algún descuento para los cargos de oficina o 
de laboratorio ni tampoco se me permitirá recibir un descuento retroactivo para estos cargos en el caso de que en el futuro 
decida aplicar por el descuento basado en la escala móvil. 

.  
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Consentimiento para la Solicitud Para Obtener Descuentos 
Certifico que la información proporcionada es exacta y completa al mejor de mi conocimiento. En el caso de un cambio en el nivel 
de ingresos o la cobertura del seguro, yo le haré saber a BRCHS en mi próxima cita. Comprendo que seré responsable por la 
totalidad del costo o por parte de ella y que se me pedirá pagar el mismo día de servicio. Autorizo la divulgación de cualquier 
información necesaria para determinar la elegibilidad de mi familia para obtener los servicios con descuentos y doy mi 
consentimiento para que se comparta mi información con las compañías farmacéuticas para fines de auditoría, o en el caso de 
que se me inscriban en algún programa de asistencia para medicinas que venda en mayoría a los pacientes. Entiendo que BRCHS 
utiliza un sistema llamado Oasis Insight o un historial médico electrónico para ayudar a determinar la elegibilidad para el Plan de 
Descuentos u otros servicios, y doy mi consentimiento para guardar la información en esta forma en dichos sistemas. 
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III.  POSIBLES DESAFÍOS PARA OBTENER ATENCIÓN MÉDICA  Esta lista se usa para identificar otras áreas en su vida con las 
cuales puede recibir ayuda de parte de los recursos en la comunidad. Nos ayudara a formar un plan de acción, lo que puede 
incluir el ser remetido a otros departamentos u organizaciones externas. Si desea más información o si tiene alguna pregunta de 
cualquier de los artículos abajo marque la casilla para que un Navegador de Pacientes le pueda ayudar.  
 

Seguro Médico / Acceso A Atención Medica 
 Necesito un seguro médico (Medicaid, 

Seguro Médico “Obamacare”, Planificación 
Familiar, u otros programas.) 

 Necesito matricularme en Medicare, o 
necesito asesoramiento sobre Medicare 
(SHIIP por sus siglas en ingles). 

 Necesito aplicar por el Plan de Beneficencia 
del hospital. 

 Necesito ayuda para pagar por mis 
medicamentos (esto no incluye el uso de 
descuento de medicamentos ni el programa 
de asistencia para medicamentos) 

 Necesito solicitar una exención de la multa 
por no tener cobertura médica.  

 Mi Solicitud para Medicaid o Seguro Médico 
“Obamacare” fue negada. 

  Necesito ayuda para llegar a otras citas 
importantes 

Vivienda 
 No tengo un lugar seguro para vivir (vivo en 

albergues, con amigos, en el carro/parque. 
Etc.)  

 Me gustaría recibir ayuda para encontrar 
vivienda de bajo costo.  

 Estoy en riesgo de perder mi hogar. 
 Hay condiciones inseguras en mi casa como 

(moho, fugas de agua, o pintura 
descascarada etc.) 

 Tengo dificultades para pagar las facturas 
de calefacción o de servicios públicos  

Comida 
 A veces o frecuentemente no tengo comida 

suficiente para mí o mi familia.  
 Me gustaría llenar la solicitud para los 

cupones de alimento (SNAP por sus siglas 
en ingles).  

 Me negaron una solicitud para cupones de 
alimento (SNAP). 

 
Transporte 

 Necesito ayuda para ir a las citas médicas.  
 

 El sistema de autobús no pasa cerca de 
donde vivo o trabajo. 

Otro 
 Me gustaría inscribirme para votar en las 

elecciones.  
 Necesito ayuda para hacer mi declaración 

de impuestos. 
 Me negaron la solicitud de incapacidad.  
 ¿Otros obstáculos o desafíos?                     
      

      
Ninguno 
 

 No preciso de ayuda en este momento

Nombre del Personal de BRCHS      Escala (A-E):  Entró al EHR (iniciales)                    
 


