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Solicitud Para Ayuda De Community Care  
La solicitud completa debe ser devuelta junto con todos los documentos de respaldo. 

 

Regrésela a más tardar el: ________________________________ 
 

Nombre del Solicitante _______________________________ Fecha de Nacimiento__________ 

Teléfono _________ 

 

Dirección _______________________    Ciudad_________ Estado ___    Código Postal ______ 

 

Empleador del Solicitante ______________________________ Teléfono_______________ 

 

Circular:  Tiempo Completo       Medio Tiempo       Desempleado       Retirado       Discapacitado 

 

¿Cuánto tiempo ha trabajado para este empleador?  ________     Salario por hora actual _______ 

 

Circular ciclo de pago:       Semanal    Quincenal       Mensual 

 

Circular estado de estudiante:  Tiempo Completo     Medio Tiempo     No aplica   | Ciudadano 

Estadounidense?     Sí      No 

 
 

Cónyuge/pareja (si es aplicable) 

 

Nombre __________________________   Fecha de Nacimiento __________ Teléfono________ 

 

Cónyuge/pareja (si es aplicable) Empleador _______________________ Teléfono _________ 

 

Circular:    Tiempo Completo     Medio Tiempo       Desempleado       Retirado       Discapacitado 

 

¿Cuánto tiempo ha trabajado para este empleador?  _______     Salario por hora actual _______ 

 

Circular ciclo de pago:       Semanal    Quincenal       Mensual 

 

Circular estado de estudiante:  Tiempo Completo     Medio Tiempo     No aplica   |    Ciudadano 

Estadounidense?     Sí      No 

 

 

Dependientes (Debe ser elegible como dependiente en la declaración de impuestos del solicitante) 

 

Nombre ______________________________    relación ____________________    edad ____ 

 

Nombre ______________________________    relación ____________________    edad ____ 

 

Nombre ______________________________    relación ____________________    edad ____  
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INGRESO MENSUAL (Bruto – Antes de deducciones e impuestos) * 

Por favor indique a continuación la cantidad de ingresos brutos mensuales en su hogar de cada 

categoría que corresponda: Salario, Desempleo, Discapacidad, Pensión o Jubilación, Seguro 

Social, Manutención Y Bienestar De Menores/ AFDC. 

 Fuente de Ingresos   Nombre del Destinatario  Monto Mensual 

(Bruto) 

_______________________ ____________________________     ______________________ 

_______________________ ____________________________     ______________________ 

_______________________ ____________________________     ______________________ 

_______________________ ____________________________        ______________________ 

     Ingresos Mensuales Totales        _____________________ 
 

* Nota: Prueba de ingresos en forma de su Declaración Federal de Impuestos reciente y su(s) 

talones de cheque más recientes deben ser devueltos con esta solicitud. Si aplica, también se 

necesita un estado de cuenta bancario que refleje los depósitos directos para pagos del seguro 

social o por discapacidad de los veteranos. Si no ha presentado impuestos en los 2 años 

anteriores, escriba "No se han presentado impuestos desde (indicar año)" 
 

Especifique las razones del cambio anticipado (aumento o disminución) en los ingresos actuales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Si no tiene una Fuente de ingresos, explique en detalle cómo se mantiene: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

ACTIVOS (Incluyendo cónyuge/pareja, si es aplicable) 
 

Saldo corriente: _______________________    Saldo de Ahorros: ____________________ 
 

Saldo de CD’s, IRA’s o 401K_____________________________________________________ 
 

¿Es dueño de su casa?   Sí   No    

 

Valor de mercado ______________ Saldo de adeudo ________________________________ 

 

¿Tiene otra propiedad?      Si   No         En caso afirmativo, especifique_____________________ 

 

Valor de mercado ______________ Saldo de adeudo ________________________________ 
 

Vehículos (autos, camiones, caravanas, motorhomes, botes, cuatrimotos, motos de nieve, motos, 

motocross, etc.) 
 

Vehículo: __________________________ valor aproximado: _________ saldo: __________ 

 

Vehículo: __________________________ valor aproximado: _________ saldo: __________ 
                        (marca/modelo/año)                                                 

Otro: ______________________________________________________________________  
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GASTOS MENSUALES * 

 

Pagos mensuales: 

 

Hipoteca/Renta ____________________ Prestamos automóviles/vehículos_____________ 

 

Gastos del Hogar: 
 

Alimentos ___________________ Gastos de automóvil (incluido el seguro) ________   

Luz/Gas ____________________ Medicamentos prescritos, gasto de bolsillo_____________     

Agua/alcantarillado____________ Seguro médico/dental/visión ______________________   

Teléfono/cable/internet_________ Guardería _____________________    

Otro _____________________ Otro___________________   Otro _________________ 

 

Tarjetas de Crédito: 

Nombre                                       Pago Mensual                                                   Saldo Adeudado 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Facturas médicas (medicamentos, clínica, hospital, odontología, etc.  Indique solo lo que paga de 

su bolsillo): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Otros Gastos: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Gastos Mensuales Totales: ___________________ 

 

*Nota, todas las deudas pendientes con un saldo de $2,000 o más deben verificarse por escrito.  

Los ejemplos incluirían un estado de cuenta del titular de la deuda o una copia de la facturación 

más reciente 

Otras fuentes de cobertura: 

¿Ha solicitado el Wisconsin Badger Care?  

      

 ___ Sí, pero no elegible    Por favor proporcione la carta de determinación 

 ___ No, No he aplicado 
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Por favor indique cualquier información adicional que pueda tener relación con esta solicitud. 

Utilice el reverso de este formulario si necesita más espacio. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

AVISO AL SOLICITANTE: Este programa es para el beneficio de nuestra comunidad. Por lo 

tanto, los residentes del área que son ciudadanos estadounidenses tienen prioridad en la 

consideración de la solicitud. Para ser considerado para Community Care, se deben agotar todas 

las otras fuentes de pago (es decir, responsabilidad de terceros, seguro o formas de asistencia 

médica). Cualquier cuenta pendiente de determinación de responsabilidad por parte de un tercero 

será excluida de consideración hasta que se tome dicha determinación. 

 

Esta información proporcionada a Reedsburg Area Medical Center se considera confidencial y se 

utilizará únicamente para determinar la verificación de ingresos por los servicios proporcionados 

por este centro. AFIRMO que la información proporcionada es verdadera y precisa a mi leal 

saber y entender; y AUTORIZO a Reedsburg Area Medical Center a verificar cualquier 

información proporcionada en esta solicitud para determinar mi elegibilidad para recibir 

asistencia financiera. Entiendo que no cumplir con los requisitos de verificación dentro de los 10 

días hábiles posteriores a la fecha de esta solicitud resultará en la denegación de mi solicitud. 

También entiendo que, si se determina que la información que presento es falsa, el resultado será 

la denegación de mi solicitud y seré responsable del pago de los servicios prestados. 

 

X__________________________________________          _____________________________ 

Firma del solicítate/responsable                       Fecha 
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