
 
 
 
 
Solicitud de Asistencia Financiera 

 
 
 
 
 

 
Envíe la información a:   
CORREO: Financial Assistance 

PO Box 27327 
Salt Lake City, Utah 84127 

FAX:     801-442-0007 
EMAIL: financial.assistance@imail.org 

Si necesita ayuda para completar este formato, pida hablar con nuestro Departamento de Asistencia Financiera al 1-800-442-1128.Consulte nuestro sitio para 
obtener información adicional, incluso preguntas frecuentes, resumen en términos sencillos y nuestra política de asistencia financiera. Los pacientes también pueden 
enviar su solicitud en línea mediante www.intermountainhealthcare.org/assistance. Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales aplicables a derechos 
civiles y no hace discriminación de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-866-415-6556 (TTY: 1-888-735-5906). 
 

Instrucciones para completar este formulario: 
Llene este formulario en su totalidad y envíe toda la documentación necesaria a las instalaciones de Intermountain donde tuvo o planea recibir atención con el 
fin de que se procese. La asistencia financiera no se le otorgará a las personas que no completen el proceso de solicitud; incluso el requisito de que el 
paciente solicite los programas para los cuales pueda calificar (por ejemplo: Medicaid). 
 

Envíe la siguiente información: 
1. Copias de su declaración actual de impuestos federales con todos los anexos, incluso sus formatos W-2.   
2. Verificación de los ingresos del hogar que se indican a continuación. 

Nombre del Paciente                                                               Número de Cuenta                                             Fecha de Nacimiento 
 

 
 

Nombre de la parte  
responsable: _______________________________________ 

Número 
de Seguro Social   

Fecha de  
Nacimiento ___________________

 
Parentesco con el Paciente ______________________________  Teléfono Particular ______________ Teléfono Celular ____________________ 

 

Domicilio Ciudad Estado Código Postal   
 

Empleador Teléfono del Trabajo    
¿Cuánto tiempo ha vivido en este domicilio? Años Meses 
Ponga todos los domicilios de los últimos 12 meses: 
Dirección Ciudad Estado Código 

 
De (mes/año) A (mes/año) 

      
      

 
Cónyuge 
Nombre  ________________________________________ 

Cónyuge 
Número de Seguro Social  _______________ 

Cónyuge Fecha 
de Nacimiento  ___________ 

Cónyuge Cónyuge  Cónyuge 
Teléfono particular    Teléfono celular  Empleador ________________________________

Otros miembros de la familia 

Nombre Fecha de 
nacimiento Relación 

 

Nombre Fecha de 
nacimiento Relación 

      

      

      
 
  Ingresos bruto mensuales del hogar 

Si no puede proporcionar copias de la información verificada; proporcione 3 meses de estados de cuenta con una explicación al reverso de este formato. 

Tipo 
Monto de la 

parte 
responsable 

Monto del 
cónyuge Se requiere verificar el tipo de ingresos  

Ingresos de empleo $ $ 
 Proporcione los talones de cheque de los últimos dos períodos de 

pago o 3 meses de estados de cuenta bancaria. 

Ingresos por trabajo por su propia cuenta  $ $ 
 Proporcione 3 meses de estados de cuenta bancaria.  

Ingresos por pensión, jubilación o seguro social $ $  Proporcione el estado de cuenta de pensión o jubilación, o la carta 
de aprobación del seguro social. 

Ingresos por desempleo, discapacidad, etc.  

Marque si ha estado discapacitado o desempleado por más de 6 meses   

$ 
 

$ 
 

 Proporcione la carta de aprobación de desempleo o discapacidad, 
o 3 meses de estados de cuenta bancaria. 

Pensión alimenticia, manutención infantil $ $  Proporcione una copia de su acta de divorcio, del aviso de 
separación legal o del acuerdo de custodia.  

Otro (indique la fuente): __________________ $ $ 
 Proporcione 3 meses de estados de cuenta bancaria con una 

explicación de sus fuentes de ingresos. 

Vea las siguientes dos hojas de este formato para completar esta solicitud. 

http://www.intermountainhealthcare.org/assistance


   Explique cualquier situación sobre la que debemos estar informados con el fin de comprender su incapacidad de pagar el monto médico pendiente.   

   Puede anexar una hoja por separado si necesita más espacio. Posiblemente se requiera verificación adicional. 
      
    
    
        
    
    
    
 

Activos 

Tipo Instituciones financieras Monto total pendiente 
(aproximar lo más preciso posible) 

Efectivo  $ 

Cuentas de ahorros  $ 

Cuentas de cheques  $ 

Acciones o bonos  $ 
Únicamente para pacientes de Medicare (requerido por Medicare):  
401(k)  $ 

IRA  $ 
 

Desglose sus gastos médicos pendientes, y si lo sabe, indique el monto aún pendiente después de que la aseguradora pague. Anexe una  
hoja por separado si es necesario. 

Número de cuenta Nombre del proveedor (hospital, médico o farmacia) Monto pendiente 
  $ 
  $ 
  $ 

  $ 
  $ 

Les pedimos a los pacientes que soliciten asistencia financiera que también busquen otras fuentes de fondos.  Por favor, marque “Sí” o “No”.  

¿Le brinda seguro médico grupal su empleador o el empleador de su cónyuge?  Sí  No En caso afirmativo, indique la aseguradora:_______________
  ¿Tiene otros tipos de seguro como Allstate, AFLAC, etc.?    Sí  No En caso afirmativo, indique la aseguradora   _____________   

¿Tiene cuentas de ahorros de salud o de gastos flexibles?   Sí  No En caso afirmativo, indique el monto pendiente: $___________ 
¿Le reembolsa su empleador algún monto deducible o algunos gastos de atención médica?   Sí  No  

¿Se le negó Medicaid? Anexe una copia de la negación de Medicaid.  Sí  No  

¿Ha solicitado programas estatales de asistencia como CHIP, PCN, Crime Victims, etc.?    Sí  No  

¿Califica para COBRA por medio de un empleador anterior?    Sí  No  

¿Recibe asistencia de parientes o de alguna iglesia?  Sí  No En caso afirmativo, proporcione los detalles a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de la presente declaro que la información incluida en este documento es verdadera y correcta. Autorizo cualquier 
verificación necesaria, incluso un reporte de crédito. Entiendo que si se determina que esta información es falsa o engañosa, seré 
responsable del pago de los cargos de todos los servicios prestados. Entiendo que esta solicitud de asistencia financiera 
posiblemente no se aplique a otros proveedores de atención médica.    
Firma de la parte responsable ___________________________________________________    Fecha____________________  
 

 

Lista de verificación de toda la información requerida para completar el proceso de solicitud.  
 Las tres hojas del formato totalmente llenos con firma y fecha.  
 Copias de su declaración actual de impuestos federales con todos los anexos, incluso sus formatos W-2.  
 Verificación de los ingresos del hogar
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