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   COLUMBUS COMMUNITY HOSPITAL 
  Departamento de Cuentas del Paciente □ 4600 38TH Street □ Columbus, NE  68601 □ (402) 562-3159 

 
  ASISTENCIA FINANCIERA/FORMULARIO DE SOLICITUD DE CARIDAD  
 

Fecha de entrega___________ Por_________    ENTREGARLA ANTES DEL _____________            Regresada el_______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Paciente_____________________________________ 

 Nombre de la persona Responsable_________________ Edad____ Fecha de Nacimiento__________# de SS________________ 

Teléfono de la casa___________________________ Celular _______________________ Teléfono de Negocios ____________ 

Dirección actual_______________________________________________________________________________________ 
  Calle      Ciudad  Estado  Código 

 Dueño  Comprando Rentando         Número de Personas que Viven en el Hogar____________ 

Estado Civil __Soltero __ Casado __Separado __Divorciado __Viudo __ Otros Arreglos de Vivienda___________________  

Empleador Actual______________________________________________________________________________________ 

 Nombre             Dirección     Ciudad /Estado /Código  No. De Teléfono  

Posición/Título________________________________________________ ¿Tiempo Empleado?_____________________ 

Empleador (res) Previos en el último año  ____________________________________________________________________ 

Esposo (a) ___________________________________ Fecha de Nacimiento ________________ # de SS________________ 

# De Teléfono de la Casa_________________ # de Celular__________________ # de Teléfono del Negocio_______________ 

Empleador____________________________________________________________________________________________ 

      Nombre    Dirección   Ciudad/Estado/Código  No. De Teléfono  

Posición/Título______________________________________________ ¿Tiempo Empleado? ______________________ 

Empleador (res) Previos en el último año ______________________________________________________________________ 

Otras Personas en el Hogar 
Nombre     Edad Relación             # de Seguro Social Empleador (si es aplicable) 

________________________________  ____  ___________________  ____________________ _____________________ 

________________________________  ____  ___________________  ____________________ _____________________ 

________________________________  ____  ___________________  ____________________ _____________________ 

________________________________  ____  ___________________  ____________________ _____________________ 

________________________________  ____  ___________________  ____________________ _____________________ 

________________________________  ____  ___________________  ____________________ _____________________ 

 Llene todas las líneas y casillas en la aplicación.  Si en una línea/casilla hay cosas que no tienen que ver con usted, escriba N/A o 
escriba un 0 para indicar cantidades de dólares.  Las aplicaciones Incompletas serán devueltas.  Todos los documentos DEBEN de 
ser firmados, incluyendo la Declaración de Impuestos. 

 Los siguientes documentos que comprueben su ingreso son necesarios al momento de entregar la aplicación. 
o Declaración de Impuestos Federales incluyendo el formulario W2(s)    
o Comprobantes de pago de los últimos 2 meses 
o Estados de cuenta bancarios de los últimos 2 meses y, u otra verificación de ingresos 

 Una “Carta de Determinación de Elegibilidad” Del Departamento de Servicios Sociales (Medicaid).  Llame al 402-562-8962 – East 
Central District Health Department para una cita con el departamento de Alcance e Inscripción o aplique en línea 
www.accessnebraska.ne.gov presione Inglés o Español, conteste las preguntas y aplique, luego imprímalo si la aplicación es negada.  

 

http://www.accessnebraska.ne.gov/
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Ingreso Mensual   Garante    Co-solicitante   Total 

Ingreso antes de Impuestos _________________  _______________________      ___________________ 

Seguro Social   _________________  _______________________ ___________________ 

Granja/Trabaja por su Cuenta _________________  _______________________ ___________________ 

Pensiones/IRAs/401K  _________________  _______________________ ___________________ 

Compensación al Trabajador _________________  _______________________ ___________________ 

Ingreso de Alguna Renta   _________________  _______________________ ___________________ 

Discapacidad/SSI   _________________  _______________________ ___________________ 

Militar                _________________  _______________________ ___________________ 

Ayuda de niños (Pensión Infantil) _________________  _______________________ ___________________ 

Pensión Alimenticia Matrimonial _________________  _______________________ ___________________ 

Desempleo   _________________  _______________________ ___________________ 

Estampillas de Comida  _________________  _______________________ ___________________ 

Viviendas Subvencionadas  _________________  _______________________ ___________________ 

ADC (Ayuda de niños Dependientes) _________________  _______________________ ___________________ 

Bienes    Balance 

Cuentas de Cheque   _________________  Nombre de la Institución Financiera________________________ 

                _________________                                                    ________________________ 

Cuentas de Ahorro  _________________  Nombre de la Institución Financiera ________________________ 

    _________________               ________________________ 

Valor neto de la Granja o Negocio (Adjunte el Formulario de Impuestos del Negocio)___________________________________ 

Automóviles (Marca y Año) _____________________________________________________________________________ 

Otros bienes (botes, motocicletas, campers) Año/Precio de Blue Book y Precio al Por Menor _____________________________ 

Cobertura de Seguro de Salud  

¿Tiene a su disposición Cobertura de Seguro de Salud a través de su empleador o cualquier otra fuente?   Si___ No___ 

Participante: Si___ No___   Fecha de Vigencia________________________ *Si es si, por favor provea lo siguiente: 

Nombre de la Compañía de Seguro de Salud ________________________________________________________ 

Dirección__________________________________________________________________________________ 

Suscriptor y el Número de Póliza _________________________________________________________________ 

*Si es No, ¿por qué eligió el no participar? ____________________________________________________________ 

*¿Por qué eligió el no participar en Marketplace? _______________________________________________________ 

*¿Tiene otros medios para pagar estas cuentas?  (Ejemplo, AFLAC, Hartford, Seguro de Responsabilidad legal)_____________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Otros Prestamos/ Tarjetas de Crédito 

Nombre del Acreedor     ____________________________________ Cantidad ____________  Pagos_______________ 

Nombre del Acreedor     ____________________________________ Cantidad ____________  Pagos_______________ 

Nombre del Acreedor     ____________________________________ Cantidad ____________  Pagos_______________ 

Nombre del Acreedor     ____________________________________ Cantidad ____________  Pagos_______________ 

Nombre del Acreedor     ____________________________________ Cantidad ____________  Pagos_______________ 

¿Ha aplicado para bancarrota?  Si ___   No___ Si es si, ¿Cuándo?______________________________________________  

Poseedor de Hipoteca Inmobiliaria _____________________________________________________________________ 

¿Cuándo Compró?  ______________    Saldo Actual _______________              Pago Mensual __________________ 

Renta Mensual   ________________ Pago Mensual de Manutención de los Hijos ______________ 

 

Yo certifico que toda la información indicada en este documento es verdadera y correcta de acuerdo a mi conocimiento.  Yo entiendo 
que la información se va a utilizar para determinar mi capacidad para pagar por los servicios que he recibido de Columbus Community 
Hospital.  También entiendo que si la información, que presente se determina falsa, dicha determinación resultara en una negación de 
la prestación de servicios no compensados, y que seré responsable de los cargos por los servicios proveídos. 
 
Por la presente autorizo al personal de  CCH que están autorizados a recibir, liberar o actuar sobre la información financiera contenida 
en este documento.  Yo libero al personal designado de CCH y a todos los que proveen información a petición del personal de CCH, 
de cualquier responsabilidad por los actos, comunicaciones o declaraciones hechas en conformidad con dicha investigación. 
 
_______________________________________________________________________  _____________________________ 
Firma (Persona que hace la solicitud)         Fecha 
 
 

 
Por favor, infórmenos si tiene alguna cuenta en las siguientes clínicas para que podamos incluir esas cuentas en su solicitud:  
 
___ Columbus Orthopedic and Sport Medicine Clinic   ___ Columbus Otolaryngology Clinic (ENT) 
 
___ Columbus General Surgery 
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