Solicitud de Asistencia Financiera
La información solicitada en esta solicitud será utilizada por MMRC para determinar los solicitantes necesidad económica, en relación con el nivel federal de
pobreza más recientemente publicado. Las copias de la Política de Asistencia Financiera (PAF) y la política de colecciones están disponibles en todo MMRC
y en nuestra página web (www.raycountyhospital.com). El resumen "lenguaje llano" de nuestra FAP se ha proporcionado junto con esta solicitud. MMRC no
puede comenzar a evaluar el nivel de necesidad económica del solicitante hasta que esta forma ha sido llenada completamente y sometido a MMRC por

el aplicante.
Información del paciente

Nombre completo del paciente
Último

primero

Medio

Seguridad Social número preferido de
teléfono número de la calle actual
Dirección actual Ciudad, estado y código
postal

Soltero Casado Divorciado

Estado Civil (marque uno)

Legalmente Separado Viuda / Viudo

Empleador
Empleador Dirección del empleador Ciudad,
Estado, y Código Postal Número de Teléfono
del empleador

Longitud del paciente del Tiempo con el empleador
Ocupación
delsalario
pacientemensual bruto
del paciente

$ ___________________ por mes

del
Banco
Balance Actual
del paciente
en
Si el
solicitante
no sepostal
emplea
actualmente,

por favor rellene el empleador anterior con información sobre el empleador más reciente e indicar la

fecha en que la relación se terminó aquí: ________________
Dirección del paciente, estado y número de teléfono
Nombre del banco del paciente
Banco Ciudad de la calle del banco paciente

marcha atrás: $ ______________

Ahorro: $ _______________

Dependientes (no incluyendo la auto) viven en hogares
Nombre

Relación

Continuar en la comprobación de

Años

Si el paciente no es la parte responsable del pago de la atención prestada, por favor llene el siguiente con el

la información relativa a la persona responsable (RI) para este paciente.
Información RI
Nombre completo del RI
Último

primero

Medio

Seguridad Social número preferido de
teléfono número de la calle actual
Dirección actual Ciudad, estado y código
postal

Soltero Casado Divorciado

Estado Civil (marque uno)

Legalmente Separado Viuda / Viudo

Empleador

Dirección del empleador
Patrono de la ciudad, Número Estado, y
Código Postal Teléfono del empleador
Ocupación de RI

Longitud de RI del Tiempo con el empleador de RI

$ ___________________ por mes

salario mensual bruto

Si el solicitante no se emplea actualmente, por favor rellene el empleador anterior con información sobre el empleador más reciente e indicar la
fecha en que la relación se terminó aquí: ________________
Nombre del banco de RI
Calle de RI banco Dirección del banco de la
ciudad de RI, Estado y Código Postal Número
de Teléfono del Banco de RI

Saldo actual de

Comprobación: $ ______________

Ahorro: $ _______________

Dependientes (no incluyendo la auto) viven en hogares

Relación

Nombre

Documentación requerida para una aplicación completa
1) Antes del año firmado, completa declaración de impuestos federales, incluyendo todos los anexos.

2) los extractos de cuenta del mes más reciente. (Para los solicitantes con cuentas bancarias)
3) Prestar asesoramiento (talón de pago) para los últimos dos períodos de pago. (Para los solicitantes propia)

Al firmar a continuación, certifico que toda la información en esta solicitud es exacta. Representa una completa
declaración de mis ingresos actuales. Doy mi permiso para MMRC a verrify esta información.
Firma del solicitante Fecha

Años

