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Programa de Descuento de Tarifa Variable 
 

Los siguientes elementos son OBLIGATORIOS para procesar su solicitud para el Programa de Descuento de 
Tarifa Variable. Su solicitud NO se procesará sin la información solicitada. Toda información que se brinde a 
Community Health Northwest Florida, o a cualquiera de sus centros, se tratará como confidencial. Si se 
encuentra que la información es FRAUDULENTA, nos reservamos el derecho a cancelar su estado de Escala de 
Tarifa Variable y facturarle el total de todas las visitas anteriores. Información necesaria (LISTA DE 
VERIFICACIÓN):  
 

1. ________ Formulario de ayuda financiera completo 
2. ________ Copia de la identificación con foto actual (la identificación puede escanearse en el 

lugar/no se necesita una copia adicional) 
3. ________ Copia del talón de pago más reciente O (si no tiene trabajo) un formulario de Carta de 

respaldo (LOS, por sus siglas en inglés) 
4. ________ Copias/prueba de cualquiera de los siguientes documentos, según corresponda: carta de 

elegibilidad para el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus 
siglas en inglés), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) por 
discapacidad, pensión alimenticia, desempleo, cédula de identificación de personas sin 
hogar, etc. 

 

*Cualquier miembro de la familia que sea mayor de 18 años y no tenga un certificado de estudios deberá 
presentar la solicitud de manera individual.* 

 

ANTES DE FIRMAR, LEA LO SIGUIENTE: 
Debe notificarse de inmediato a Community Health Northwest Florida, o sus filiales, si:  

a. Hay un cambio en los ingresos (aumento o baja) de cualquiera de los miembros de la familia que 
aparecen en la solicitud original.  

b. Cualquier miembro de la familia, si aparece en la solicitud original, obtiene un seguro de cualquier 
tipo.  

c. Hay un cambio en la dirección de correo postal o en el número de teléfono.  
 

Usted debe pagar su tarifa al momento de cada visita. Si usted no paga su tarifa o no califica durante la visita 
actual, DEBE pagar el saldo de su cuenta y/o presentar los documentos requeridos en el plazo de 7 días 
hábiles. Si no se recibe el pago ni la documentación, Community Health Northwest Florida, o sus filiales, se 
reserva el derecho a CANCELAR su elegibilidad para el Programa de Descuento de Tarifa Variable y tomar 
medidas adicionales para cobrar.  
 

__________________________________________________________   ________________________________ 
Firma del solicitante         Fecha  

 

__________________________________________________________   ________________________________  
Firma del asesor financiero        Fecha 
 

 

Devolver a:   __________________________________        Dirección:     _________________________________             

                       __________________________________                                           _________________________________ 
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FORMULARIO DE REGISTRO DEL PACIENTE 
 
Nombre del paciente: ________________________________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

Calle        Ciudad    Estado  Código postal 
  

Teléfono: (Casa) ____________________ (Celular) __________________________ (Trabajo) ______________________  
 
Fecha de nacimiento: _________________ N.° de SS:_______________________  Sexo:    ⃝ Masculino       ⃝  Femenino 
 
Estado civil: Soltero/Casado/Separado/Divorciado        Cónyuge: __________________ Fecha de nacimiento: ___________  
 
Raza:   ⃝ Más de una raza         ⃝ Afroamericano          ⃝ Blanco/caucásico        ⃝ Asiático       
 

⃝ Nativo de Hawái/Nativo de otra isla del Pacífico     ⃝ Amerindio/Nativo de Alaska 
 

¿Es hispano? (Marque una opción con un círculo) Sí  No   

 
Contacto de emergencia: ___________________________________________  ________________________________  

                 Nombre       N.° de teléfono  
 
¿El paciente tiene algún tipo de seguro médico? (Marque una opción con un círculo)            Sí      No   
En caso afirmativo, marque una opción con un círculo: 
 
  Medicaid  Costo compartido  Planificación familiar  Medicare  Discapacidad  Otro  
 

 

Declaro que la información contenida en este formulario es verdadera y correcta hasta donde yo sé y acepto 
que Community Health Northwest Florida, o sus filiales, verifiquen esta información. También autorizo a 
Community Health Northwest Florida, o sus filiales, a revelar la información a cualquier compañía de seguros, 
el Departamento de Servicios para la Familia de Florida, el Centro para Servicios de Medicare y Medicaid o 
cualquiera de sus respectivas agencias que yo pueda haber designado como proveedor de seguros para 
garantizar el pago de cualquier tratamiento que brinde Community Health Northwest Florida, o sus filiales.  
 
__________________________________________________________  _______________________________________  
Firma          Fecha  
 
 

Solo para uso de la oficina 
 

Ingresos mensuales: ________________    (x 12 =) Ingresos anuales: ________________    N.° en el hogar: ___________  
         ⃝ sin LOS  ⃝ con LOS   
 
Clasificación financiera aprobada: ⃝ $0     ⃝ $5     ⃝ $20     ⃝ $35    ⃝ $40     ⃝ No califica     Iniciales del asesor financiero: ______ 
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Certificación de bajos ingresos 
Hoja de cálculo de ingresos 

 

Enumere los ingresos de todos los miembros dependientes de la familia; no incluye huéspedes, compañeros de cuarto ni miembros 
no dependientes de la familia. Definición de ingresos: Beneficios o pagos de salario con dinero en efectivo, pagos regulares del 
Seguro Social, Desempleo, Ayuda para Familias con Hijos Dependientes (AFDC, por sus siglas en inglés), Asistencia Temporal a Familias 
Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), SSI, Manutención, pensiones. Se excluyen los beneficios que no sean con dinero en 
efectivo, como el SNAP, los beneficios de programas de almuerzo escolar y ayuda para la vivienda. 
 

Fuente    Cantidad  Semanal Quincenal Mensual Anual 

Salario (propio)   ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝ 

Salario (cónyuge)  ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝ 

Indemnización laboral  ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝ 

Seguro Social (propio/cónyuge) ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝ 

Seguro Social (hijos)  ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝ 

Pensión alimenticia/ 
manutención   ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝ 

Desempleo   ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝ 

Beneficios a militares/ 
veteranos de guerra  ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝ 

Otra ayuda pública  ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝       

Pensión/jubilación  ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝ 

Otro    ________________      ⃝         ⃝       ⃝       ⃝ 

Enumere a todos los miembros dependientes de la familia por NOMBRE, FECHA DE NACIMIENTO  
y NÚMERO DE SEGURO SOCIAL. Inclúyase a usted mismo, su cónyuge y sus hijos.  

 Definición de familia: Una familia es un grupo de 2 o más personas que viven juntas y están relacionadas por nacimiento,   
matrimonio o adopción. Esto también incluye a los estudiantes universitarios que reciben ayuda de sus padres u otras personas  
relacionadas por nacimiento, matrimonio o adopción, independientemente de dónde viva el estudiante.  

     
Nombre       Fecha de nacimiento   Número de Seguro Social 

_________________________________  _____________________  ________________________________ 

_________________________________  _____________________  ________________________________ 

_________________________________  _____________________  ________________________________ 

_________________________________  _____________________  ________________________________ 

Community Health Northwest Florida se reserva el derecho a revisar sus declaraciones de ingresos y/o declaraciones de salario de 
períodos anteriores, cuando se los pida. La elegibilidad se actualizará anualmente. Si hay algún cambio en el estado de sus ingresos 
antes de su actualización anual, debe notificar de inmediato a Community Health Northwest Florida. 
 

Por el presente, certifico que la información que se brindó en la tabla de arriba sobre los ingresos y la composición familiar es verdadera 
y correcta hasta donde yo sé. Entiendo que este documento se conservará durante un año y que la falsificación de la información puede 
resultar en la cancelación de mi elegibilidad para participar en el programa de ayuda médica (plan de tarifa variable). 

 
Firma____________________________________________________       Fecha_____________________________ 
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Carta de respaldo presentada a  
Community Health Northwest Florida  

 
 

 
Nombre del paciente:           
 
 
 
Presento el siguiente respaldo, sin cargo ni intercambio alguno, a la persona nombrada arriba (cantidad 
mensual estimada): 
 
  Vivienda 
 
  Alimentos 
 
  Gastos  
 
Comprendo que firmar esta carta de respaldo para el paciente que se nombra arriba no me obliga a 
pagar los servicios médicos que Community Health Northwest Florida brinda al paciente. El objetivo de 
esta carta de respaldo es ayudar al paciente a calificar para participar en el programa de escala de tarifa 
variable así puede obtener ayuda médica en Community Health Northwest Florida. 
 
Community Health Northwest Florida es un centro de salud calificado a nivel federal. Comprendo que 
brindar información falsa para obtener beneficios de salud con respaldo federal implica una violación de 
la ley. También acepto presentar una copia de mi licencia de conducir y tarjeta del Seguro Social para 
completar esta carta de respaldo para la persona que se nombra arriba. 
 
Firma:            
 
Nombre en imprenta:           
 
Relación con el paciente:         
 
Fecha de hoy:     __________________________________ 

 


