
 

 

 
RE: Paciente –       
 Número de cuenta –       
 Fecha de servicio o Saldo adeudado –       
 
Estimado      : 
 
Usted indicó que necesita Asistencia Financiera en relación con la factura del 
hospital. Para que podamos evaluar su situación financiera, se necesita la 
siguiente documentación: 
 

 Un Formulario de evaluación financiera completo (adjunto); 
 una copia de sus últimas Declaraciones de impuestos federales con TODAS 
las declaraciones complementarias, incluidos los Formularios W-2; 

 una copia de sus últimos tres (3) recibos de sueldo o de otro integrante de su 
familia que trabaje; 

 una copia de sus últimos tres (3) resúmenes bancarios de cada una de 
sus cuentas; 

 una lista de sus deudas médicas pendientes y los costos mensuales de 
farmacia; y 

 el nombre y número de teléfono de su trabajadora social de Medicaid, 
si corresponde. 

 Otro:       
 
Por favor, tenga en cuenta que si la información solicitada no se recibe dentro de 
los próximos 30 días, vamos a continuar con nuestra práctica habitual de 
facturación.  
 
 
Gracias por su cooperación. 
 
 
Por favor regrese a: 
 

St. Vincent Health 

Patient Financial Services 
10330 North Meridian St.  
Suite 200 
Indianapolis, IN 46290 
 
 
Si tiene preguntas adicionales , por favor, póngase en contacto con Servicio al 
Cliente al 866-435-2078 . 
 



 

Formulario extenso de evaluación financiera 

 

                                                                                                   

Número MR y número de cuenta a ser 
completado por el personal del hospital 

Número de RM: Hospital Número de cuenta:                 

Proporcione la siguiente información de manera completa y precisa. La información está sujeta a verificación. 
En caso de ser más de cinco (5) miembros, adjunte una lista de integrantes adicionales de la familia. 

Nombre del paciente (Primer y segundo nombre, Apellido): Número del Seguro Social: N.° total de integrantes de la familia 

Domicilio: Números de teléfono: 

Hogar: (       )                                            Trabajo: (       ) 

Ciudad/Estado/Código Postal: Nombre del responsable (Primer y segundo nombre, Apellido): 

Enumere TODOS los nombres de los 
integrantes de la familia 

Fecha de 
nacimiento 

Número del 
Seguro Social 

Parentesco con el paciente Ingreso 
mensual 

1.           -        -  $ 
2.           -        -  $ 
3.           -        -  $ 
4.           -        -  $ 
5.           -        -  $ 

Ingreso mensual Gastos mensuales 

Ingreso bruto del responsable (antes de impuestos) $ Renta/Hipoteca/Seguro de propiedad $             

Otros ingresos brutos del grupo familiar 

(antes de impuestos) 

$ Servicios (electricidad/agua/gas) $ 

Ingresos por inversiones 

(anualidades/acciones/dividendos) 

$ Teléfono $ 

Manutención infantil/pensión alimenticia recibida $ Manutención infantil/pensión alimenticia pagada $ 

Ingresos por propiedad alquilada $ Alimentos (sin incluir cigarrillos y bebidas alcohólicas) $ 

Pensión/jubilación/desempleo $ Pago de automóvil (préstamo + seguro) $ 

Otro: $ Facturas médicas y de farmacia $ 

Ingresos mensuales totales (antes de 

impuestos) 

$ Gastos mensuales totales $ 

Activos Obligaciones 

Valor de la(s) vivienda(s) $ Saldo del préstamo para vivienda/Hipoteca $ 

Saldo de la cuenta corriente $ Saldo adeudado en tarjetas de crédito $ 

Ahorros/Mercado monetario/Certificados de 

depósito/Fondos de jubilación 

$ Saldo del préstamo del automóvil $ 

Valor del automóvil/embarcación/motocicleta  $ Total de facturas médicas (adjuntar lista) $ 

Otro: $ Impuesto inmobiliario $ 

Valor total de los activos $ Total de obligaciones $ 

Certifico que la información brindada más arriba es una representación precisa y real de mi información financiera. 
También certifico que no existe cobertura de seguro adicional para el paciente distinta a la enumerada al momento de 
registrarse. Comprendo que brindar información falsa tendrá como resultado el rechazo de la solicitud de cualquier tipo de 
Asistencia Financiera a través de St. Vincent Health. Si me corresponde alguna acción en contra o una liquidación de 
terceros pagadores, llevaré a cabo cualquier acción que sea necesaria o requerida por St. Vincent Health para obtener 
dicha Asistencia Financiera y la asignaré a St. Vincent Health y, una vez recibida, pagaré a St. Vincent Health todos los 
montos obtenidos hasta completar el importe total del saldo pendiente de mi factura. Si fracaso en la solicitud de dicha 
Asistencia Financiera o en los pasos del proceso de solicitud o al tomar aquellas acciones razonablemente necesarias o 
exigidas por St. Vincent Health, el resultado será el rechazo de esta solicitud. También autorizo a St. Vincent Health a 
controlar mi historia crediticia a través de la agencia de créditos, si se considera adecuado. 
 

_________________________________     ___________________________ 
Firma del paciente (responsable)      Fecha 



 
Constancia de ingresos para 

Pacientes autónomos/Ficha de la persona responsable 

 

 
Estimado      : 
 
Entendemos que usted solicitó Asistencia Financiera para su cuidado médico y 
nos fue imposible completar la rutina normal de documentación debido a su 
condición de trabajador autónomo. Proporcione la siguiente información de las 
últimas ocho (8) semanas: 
 

Semana Ingresos comerciales Gastos comerciales Su sueldo neto 

1 $               .        $                 .        $                  .        

2 $               .        $                 .        $                  .        

3 $               .        $                 .        $                  .        

4 $               .        $                 .        $                  .        

5 $               .        $                 .        $                  .        

6 $               .        $                 .        $                  .        

7 $               .        $                 .        $                  .        

8 $               .        $                 .        $                  .        

Total $               .        $                 .        $                  .        

 
Una vez que haya completado esta información, envíela de forma inmediata a: 
 
St. Vincent Health 
Patient Financial Services 
10330 North Meridian St.  
Suite 200 
Indianapolis, IN 46290 
 
Atentamente. 
 
 
 
St. Vincent Health  


