ASPEN VALLEY HOSPITAL
LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR CICP/CHARITY
Por favor incluya los siguientes documentos con su solicitud:
□

□

□

□

□

□

1. Formulario CICP/Charity
o Completo
o Firmado (todas las páginas)
2. Documentos de identificación
o Licencia de conducir de Colorado u otra identificación con fotografía
o Tarjeta de su Seguro Social y prueba de su estado migratorio (si lo tiene)
3. Verificación de ingresos- (todo los que aplique a usted)
o Dos nóminas/talones de su cheque, las más recientes
o Carta que certifique el ingreso que recibe por desempleo
o Carta que certifique el ingreso que recibe del Seguro Social, pensión, incapacidad, u otras
fuentes de ingreso.
o Si trabaja independientemente o recibe ingreso de renta, debe completar la hoja de trabajo #2
“Ingreso de trabajo independiente” o la declaración de ingreso de rentas.
4. Asistencia financiera de otras fuentes – Debe presentar una carta firmada si recibe ayuda
financiera de otras personas, incluyendo techo y comida gratis de familiares, amigos, u otros.
o Carta firmada de asistencia financiera de cada fuente.
5. Copias de dos estados de cuenta más recientes incluyendo:
o Cuenta corriente
o Cuenta de ahorros/Certificados de Depósito
o Cuenta corriente de negocios
o IRA’s (Planes de Jubilación Individual)
o Activos liquidos en fideicomiso
6. Verificación de bienes:
o
o

Propiedades: cualquier casa o propiedad aparte de la casa en la que vive.
Registro de todos los vehículos que tenga (autos, motocicletas, botes, vehículo recreacional
[RV’s], etc.)

7. Información de declaración de impuestos:
o Declaración de impuestos de año más reciente o la Forma W-2 (si aún no ha declarado
impuestos).
o Declaración de impuestos de negocio del año más reciente
□ 8. Otro documento solicitado por el personal del hospital para completar su solicitud.
o _________________________________________________________________
Observación:
1. Proporcione copias legibles de todos los documentos
2. Copias de los documentos de identificación (frente y reverso)
3. Carta/s de asistencia financiera firmada/s.
□

Para que su solicitud de asistencia financiera sea considerada, el solicitante debe entregar toda la
información pertinente en el período de dos semanas a partir de la fecha en que haya recibido el
formulario de solicitud.
Entiendo que toda la información declarada en la solicitud y la documentación debe ser verdadera a mi
mejor saber o mi solicitud será negada.

