
 

 

Para ser considerado en el programa de Asistencia Financiera, los solicitantes DEBERÁN presentar copias 
de los siguientes documentos:   

1. Formularios Federales de Impuestos 1040 del año en curso del paciente y la esposa. Si no se declararon impuestos, 
necesitaremos una carta de verificación de estado de no declaración del IRS. Esta carta puede ser obtenida enviando la 
forma de solicitud 4506-T al IRS. Puede encontrar esta forma visitando la página de internet www.IRS.gov o llame 
directamente al IRS al 800-829-1040 para hablar con un representante. Si envió una declaración de extensión, por favor 
presente una copia como prueba de la extensión que está declarando junto con la  copia de la declaración de impuestos de 
del año  anterior. 
 

2.  Copias completas de los últimos 3 meses de estados de cuentas bancarias del paciente y el/la cónyuge, incluyendo cualquier 
cuenta de cheques secundaria, cuentas de ahorros, de negocios, etc. La información deberá ser consecutiva y nada debe ser 
omitido u ocultado. Por favor, explique los depósitos adicionales que no estén relacionados  con el sueldo, seguro social o 
ingreso de jubilación. Si no hay cuentas bancarias, apunte esto en una declaración escrita. 

 
3. Talones de cheques de pago o la copia impresa de los ingresos brutos obtenida del empleador  por los últimos tres meses 

que correspondan al  paciente y al esposo(a). Si es trabajador independiente, adjunte las ganancias netas y brutas estimadas  
de los últimos 3 meses. Y también obtenga una investigación del salario del año en curso del Departamento de Trabajo de 
Georgia. 

 
4. Entregue una carta de determinación del Medicaid  para el paciente, el/la cónyuge y los dependientes aplicando al Medicaid 

a través de la oficina del  DFACS local (Department of Family and Children Services), a través de la página de internet a 
compass.ga.gov o a través de healthcare.gov. Envíe una copia de la carta de determinación, con todas las páginas, con fecha 
dentro de los últimos 3 meses.                

Adicionalmente, si recibe alguno de los siguientes ingresos, por favor entregue la información que se indica a continuación: 

5. Si está desempleado(a), proporcione su última fecha de empleo, Investigación de Salario del año en curso del  Departamento 
de Trabajo de GA y un documento escrito explicando cómo cubre sus gastos. Si recibe beneficios de desempleo, proporcione 
una copia de la carta en la que indican que merece Beneficios de  Desempleo. 

6. Si recibe beneficios de Seguro Social o de Discapacidad, proporcione una copia de la carta en la que se lo otorgan. 
7. Si recibe beneficios de jubilación o de pensión, proporcione una copia de los dos últimos cheques de pago recibidos. 
8. Si recibe apoyo para sus niños o pensión alimenticia, proporcione copias de los últimos 3 meses de pago recibidos. 
9. Si recibe compensación por veterano o compensación de trabajador, proporcione una copia de los 3 últimos meses de pago. 
10. Si recibe algún tipo de ingreso por alquiler de propiedades, rentas, etc. proporcione los 3 últimos meses de pago.  

Las solicitudes que se entreguen sin la información arriba indicada NO serán aceptadas ni procesadas. La entrega de 
información falsa, fraudulenta o retención de información de ingresos resultará en la negación para la asistencia financiera. El 
Programa de Asistencia Financiera de Piedmont Athens Regional no cubre gastos de parto, cuidado prenatal o procedimientos 
quirúrgicos cosméticos.  No se considerarán las solicitudes de asegurados fuera de la red de proveedores que estén cubiertos 
por planes de seguro médico obtenidos a través del Health Insurance Market Place.  

Se obtendrá un reporte de crédito por cada solicitante para verificar sus ingresos.  

Todos los documentos deberán incluir su número de cuenta del hospital. Usted será notificado cuando su solicitud haya sido 
procesada. Por favor, mantenga una copia de todos los documentos entregados para su referencia futura. 

Preguntas Adicionales:     Envie su solicitud completa: Patient Business Services  
Telf.: 706-475-3520                1199 Prince Avenue 
Fax: 706-475-2111                Athens, GA 30606 
Correo Electrónico: PAR_Charity@piedmont.org 
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