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(478) 454-3500

Estimado Paciente o Mienibro de Familia:
Para cwnplir el compromiso de misiones de servicio a la comunidad, El Sistema del Cuidado de Salud de
Santa Maria ofrece programas de asistencia Para e1 euidado de indigents✓ caridad para.los pacientes y la
comunidad acuerdo de la necesidad reconocido y los recursos disponibles, ,
Ajuntado eneontrara una forma de itiformaci6n de fimancias. Por fa'var, complete y mande de vuelta 1a
forma con un4 copia de la informaci& siguiente Para cada persona en su Casa:
o Deelaraci6n'de impuestos por el ano 200,
❑ 3 Talones de )Pago -Corrientes o utia Carta de su pairon/ erapleador
❑ Estado de Cuenta del Banco por tres meses
o Praeba de SSI (Para el retitro, muerte, o discapacidad), _
a ' Cualquier otra fuenfe de ingreso,_m
rig1uyendo.pezo no limilado a Sopoite pare Ninos; Peas 6n,
Retiro, Desempleo, Compensaeion Para Traliajadores, cartas de soporte de personas ayudando con
caentas

cl Si Trabaja For Cuenta Fropia, prueba de ingreso del negocio
o Otro
La finalizacion de esta aplicacibn/ solicited nos_ dejara evaluar. sa necesidad por asistencia con su cuenta
pendiente en Santa Maria,' Ray pautas quo necesitamos segue' por el Estado de Georgia Para poder
considerar si su famWa es elegible Para asistencia def hospital.
Si tiene, algunas preguntas o inquietudes acerea de esta forma, por favor llanie al numero escrito abajo
entre las hozas de 8:3 0 am -- 5:00 pm.
Sinceramente,
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Shirley McCawley
Patient Financial Counselor
Oconee Regional Medical Center
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478-457-2121.

Count on us.
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ApEcacion/-Solicitud de CtuJado de Caridad
Nombre del Paciente
Direction
Information de Casa
Nombre de Miembro

# de SS'
# de Cuenta
Fecha de Nacimiento
Teldfono de Casa
Telefono de Trabajo
Caridad
Cuidado de Indigentes
Edad

Relation

TOTAL NUMERO DE MIEMBROS DE CASA:

Informacibn de Gastos
Cautidad SWA
Acreedor

Informacibn de higreso
Fuente de Ingreso Can#adad S/MIA

TOTAL GASTOS:
TOTAL INGRESO:
(Por favor calculauna figura de ingreso anual pars su casa)

DOCUMENTOS PROBATORIOS
BIENES
NOM13RE DEL BANCO TIPO DE CUENTA # DE CUENTA 13ALANZA TIPO FUENTE TESTIGO POR:
Pineba de
In

catty de
Apoyo
Affidavit do
no tamer
ho err

(A)
Estado de Atovo:
Mi firma certifica ace. vo.
esenciales por la vivienda del pacieate, y he hecho por la temporada de
Firma del Partidario del Paciente
(B)
AfEdAvit de no Tener Hogar: Yo,
bienes o ningim ingreso mas que de. Las donations de otms_.

acema deI naciente nombrado amba nroveo Bodo Las cosas
ants/ mews.
certifico que no tengo hogar, no una direction perruanente, ukgfirt trabaj o, ahorros, o

Yo por medio deI documeato presente reconezoo quo to& la information quo he proporcionado es verdadera. Entiendo que dar information falsa puede resultar on la
negacibn de esta aplicacion. Tambioa entieado que un reporte de credito puede ser obtenida o cualquier otro medio pueden bomar pars verificar ester iufonuacian. Entiendo
completamente que el programa de Indigentes del Oconee Regional Medical Center es .una, "Fuente. de ultimo •recurso" y asigno todos los beneficics de
cualquier obheari5n_ reclamos nor aecidente personal, negotiations o cualquier y todos lcs bznefieies de segoro que puedan ser pagables por eafermedades o heridas por
coal Oconee Regional Medical Center
hays proporciomdo cuidados.
Firma de Paci=L-,

Fecha

Testigo

Fecha

W
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Estado de la Cuenta de Financias
Por favor complete esta forma y mantle de vuelta con su aplicaci6n/ solicitud de caiidad.

Clase de Cuenta

Acreedor

'-Qan idad/'i es

Hipoteca/ Arriendo
Electricidad
A.gua
Telefono
Cable/ Satelite
Pago de auto(s)
Seguro (casa, auto, vida)
Teldono Celular
Internet
Otro
Otro
M•

Por favor ponga gastos adicionales al otro lado de la pagina. Si ha tenido algt5n
tiempo entre trabajos, por favor escribe una explicado"n como ha pagado sus
gastos de vivir durante el tiempo sin empleo,

Numero de Cuenta

