
Formulario de solicitud de asistencia financiera 

NOMBRE DEL PACIENTE: _________________________________________________ FECHA: ___________________ 

NOMBRE DEL SOLICITANTE (SI NO ES EL PACIENTE): ________________________________________________________ 
(Si el solicitante no es el paciente, responda las siguientes preguntas que corresponden al paciente). 

FECHA DE NACIMIENTO DEL PACIENTE: ________________ DIRECCIÓN: _______________________________________ 

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL: ________________________________TELÉFONO: _____________________________ 
                                                   ParaDe      N.º de referencia  $ Monto en dólares 

Fecha del servicio: __________________  _______________  ______________  Hospitalización   Servicio ambulatorio  Emergencia 
(La fecha de un servicio “elegible” incluye servicios ambulatorios durante los 90 días inmediatamente posteriores al primer día de su aprobación). 

¿Tenía un seguro médico al momento de recibir el servicio hospitalario?   Sí____ No____ 
¿Era usted un beneficiario activo de la Asistencia por discapacidad de Ohio al momento de recibir 

el servicio hospitalario? Sí____ No____ 
(Si respondió “Sí” a esta pregunta, adjunte una copia de su credencial de Asistencia por discapacidad vigente a la fecha del servicio). 

¿Era usted un beneficiario activo de Medicaid al momento de recibir el servicio hospitalario?  Sí____ No____ 
Si respondió “Sí”, indique el número de identificación de beneficiario de Medicaid: ___________________________________ 

¿Residía en Ohio al momento de recibir el servicio hospitalario? Sí____ No____ 

Proporcione la siguiente información para todas las personas de la familia inmediata del paciente que vivan en el hogar del paciente. Si el 
paciente es menor de 18 años, la familia deberá incluir al paciente, a los padres biológicos o adoptivos del paciente, y a los hijos menores de 18 
años (biológicos o adoptivos) de los padres que vivan en el hogar del paciente. Complete los datos que se solicitan según las condiciones que 
existían en la fecha del servicio. 

Nombre del familiar Edad 
Relación con el 

paciente 
Ingresos BRUTOS durante un 

periodo de 3 meses anterior a la 
fecha del servicio 

Ingresos BRUTOS durante un 
periodo de 12 meses anterior a 

la fecha del servicio 

Tipo de ingreso 

(Paciente) (Usted) 

Cantidad total de 
personas que hay 

en la familia: 

Ingresos 
brutos totales 
de la familia: 

*Si usted informó que los ingresos son de $0, debe proporcionar una breve explicación de cómo viven financieramente. 
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 EL HECHO DE NO PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN HARÁ QUE SE LE DEVUELVA SU SOLICITUD SIN PROCESAR. 

Enviar por correo a: The Bellevue Hospital, PO Box 8004, Bellevue, OH 44811. Attn: Financial Counseling. 

Al firmar a continuación, certifico que todo lo que he declarado en esta solicitud y en los documentos adjuntos es verdad.  

___________________________________________________     ______________________ 
Firma del solicitante  Fecha 

____________________________________________________________________________________________________ 
Hospital Use Only 

Approved____Denied_____ HCAP____BCA___@ _____% adjustment  Denial Reason________________________________ 

Financial Counselor________________________________ Date___________ Reviewed By_________________________________ 

REV. 01/2019 




