Anexo B

1351 Route 55
Suite 104
LaGrangeville, NY 12540‐5137

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA
(845) 475‐9940
TTY: (800) 421‐1220
Documentación necesaria para respaldar su solicitud de asistencia financiera
Prueba de identidad (proporcione al menos UNA de las siguientes para cada persona mencionada en la solicitud)

Pasaporte.

Tarjeta de extranjero con residencia permanente (Tarjeta verde).

Certificado de nacimiento para todos los miembros de la familia, incluidos los niños menores de 21 años.

Tarjeta de autorización de empleo.

Licencia de conducir.

Identificación con foto para el cónyuge o conviviente.
Prueba de la dirección, residencia o el hogar (traiga al menos DOS de las siguientes)

Cuentas de servicios básicos.

Cuentas de teléfono celular.

Cuenta de televisión por cable.

Recibo de arrendamiento, copia de arrendamiento o documentos de hipoteca.

Carta de parte de la persona con quien reside o de parte del arrendador (debe estar firmada ante notario).
Prueba de ingresos (traiga al menos UNA de las siguientes)

Los últimos cuatro comprobantes de sueldo semanales o dos quincenales.

Una carta del empleador con membrete de la empresa, firmada y fechada, que declare el ingreso total.
o Si la carta no tiene membrete, traiga una carta firmada ante notario de parte del empleador.

Una carta de aprobación de parte de la administración del Seguro Social, pensión o rentas vitalicias.

El último cheque de beneficios por desempleo.

Una carta de apoyo.
o Si lo apoya completamente alguien más, traiga una carta firmada ante notario de parte de la
persona que declara que apoya al paciente debido a la ausencia de ingresos.

Si está desempleado, una explicación del apoyo que requiere.
o Aclare en una carta el modo en que se apoya al paciente (por ejemplo, ahorros bancarios, etc.).

Ingresos a partir del arriendo de una propiedad, habitación, etc.

Proporcione documentación de ingreso de apoyo para niños .

Ingresos por beneficios para veteranos o indemnización por accidentes y enfermedades laborales.
Otros


Prueba de asistencia a la escuela.

Otros documentos que se requieren a continuación, SOLO SI TAMBIÉN SOLICITA MEDICAID

Certificado de defunción (si corresponde para cónyuge fallecido, etc.).

Certificado de matrimonio.

Documentos de divorcio.

Tarjetas de Seguridad Social.
Traiga los documentos con usted a la Oficina de Asistencia Financiera o envíelos por correo a:
Health Quest
1351 Route 55, Suite 104
LaGrangeville, NY 12540‐5137
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