
 
 
Médicos de la Universidad de Louisville 

Carta de presentación de solicitud de asistencia financiera 
 
University of Louisville Physicians (Médicos de la Universidad de Louisville, ULP por sus siglas en inglés) 
ofrece programas de asistencia financiera para satisfacer las necesidades de sus pacientes. Los 
programas que se mencionan más abajo sólo cubren el costo de facturas de University of Louisville 
Physicians. 

Además de los programas de asistencia financiera de University of Louisville Physicians, puede que 
usted también califique para recibir asistencia de programas públicos como Medicaid. Cabe la 
posibilidad de que se le exija hacer una solicitud de asistencia a estos programas antes de presentar 
su solicitud al Programa de Asistencia Financiera de University of Louisville Physicians. 

Los programas de asistencia financiera incluyen: 
 

Programa Disponible para Descripción Cómo solicitarlo 
Asistencia 
financiera 

Pacientes sin 
seguro médico 
o con 
cobertura 
médica 
insuficiente 

Ofrece atención gratuita o con 
descuento según el tamaño y los 
ingresos de la familia, de acuerdo con 
las Pautas Federales de Pobreza 
(Federal Poverty Guidelines). 

Rellene la solicitud 
para el Programa de 
Asistencia Financiera. 

Plan de 
pagos 

Pacientes 
con o sin 
seguro 
médico 

Establece acuerdos de pago para 
ayudar a los pacientes con sus 
obligaciones financieras. 

Comuníquese con el 
Asesor Financiero de 
ULP, llamando al 
(502) 588-3465. 

Para ayudarnos a determinar si usted reúne los requisitos para recibir asistencia financiera, sírvase 
rellenar, firmar y enviarnos la solicitud adjunta con copias de los siguientes documentos que 
correspondan: 

□ Declaración de impuestos federales a los 
ingresos 

□ Los dos (2) talones de pago más 
recientes u otro comprobante de 
ingresos 

□ Licencia de conducir o documento 
de identificación expedido por el 
estado 

Si corresponde, sírvase enviarnos lo siguiente: 
□ Carta de aprobación de cupones para alimentos 
□ Carta de aprobación de beneficios de 

indemnización por desempleo 

□ Carta de aprobación del Seguro Social 
□ Declaración notarizada de asistencia 

para vivienda y alimentos, o una carta 
de manutención si no tiene ingresos 
propios 

 
Envíe el formulario completo, junto con toda la documentación requerida a la 

siguiente dirección: 
University of Louisville Physicians 

Financial Counselor 
300 East Market Street, Suite 400 

Louisville, KY 40202 
**Sin acceso público** 

 
Le responderemos por escrito en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que recibamos la solicitud 
completa y los documentos requeridos. Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, comuníquese con 
nuestro Asesor Financiero, llamando al (502) 588-3465. 



 
Nota: Esta solicitud sólo cubre el costo de facturas de University of Louisville Physicians. 
University of Louisville Physicians – Sírvase escribir en letra de molde. 

Fecha de la solicitud: 
1.   Información del paciente*: 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre 

* Si el paciente es menor de edad o estudiante a tiempo completo, ponga el nombre del padre, la madre o el tutor 
legal como solicitante y co-solicitante. 
1.   Información del solicitante (paciente, padre o madre): 
Relación con el paciente (marque con un círculo): Yo mismo     Cónyuge     Padre/Madre     Otro 
Estado civil (marque con un círculo): Soltero     Casado     Divorciado     Separado 
 
   
 
 
 
 
 

             
   

Apellido Nombre Inicial del segundo nombre 

Número de Seguro Social Fecha de nacimiento Teléfono 

Dirección 

Empleador actual Teléfono del empleador 

Dirección del empleador Antigüedad en años 
2.  Información del co-solicitante (cónyuge, padre o madre): 
Relación con el paciente (marque con un círculo): Yo mismo    Cónyuge    Padre/Madre    Otro 
Apellido Nombre Inicial del segundo nombre 

Número de Seguro Social Fecha de nacimiento Teléfono 

Dirección 

Empleador actual Teléfono del empleador 

Dirección del empleador Antigüedad en años 
Nombre del dependiente Relación Fecha de nacimiento Si tiene 18 años o más, 

total de ingresos brutos 
mensuales (antes de la 
deducción de impuestos): 

    
    
    
    
3.   Información sobre ingresos 
Indique todos los ingresos brutos que entran al hogar. Incluya salarios a jornal, sueldos, dividendos, intereses, 
beneficios del Seguro Social, indemnización por accidente laboral, estipendios por capacitación, ayuda regular de 
parientes que no viven en el hogar, jubilaciones o pensiones del gobierno, jubilaciones o pensiones privadas, pagos 
por seguros o por anualidades, ingresos provenientes de alquileres, regalías, patrimonios, fideicomisos y 
estipendios para el cuidado de veteranos militares. Si carece de ingresos mensuales, deberá proporcionar 
información respecto a quién le brinda ayuda económica. Sírvase completar la declaración de asistencia para 
vivienda y alimentos a modo de comprobante de que usted no tiene ingresos mensuales. 
Fuentes de ingresos mensuales del hogar Marque las opciones que correspondan e indique los montos 

□ Ingresos por empleo $ 
□ Beneficios por Seguro Social $ 
□ Beneficios por discapacidad $ 
□ Beneficios por desempleo $ 
□ Manutención infantil/del cónyuge $ 
□ Ingresos por propiedades alquiladas $ 
□ Ingresos por inversiones $ 
□ Otra: $ 
□ Otra: $ 

Ingresos mensuales totales $ 



 
 
 
 
 

4.   Activos 
Saldo de cuenta corriente $ Saldo de cuenta de ahorros $ Otros   $ 

Marque con un círculo todas las opciones que correspondan para cualquier integrante del hogar: 
Plan 401K Acciones  Bonos Cuenta de ahorros para gastos 

médicos 
Fideicomisos Propiedades Negocio propio Otra opción 

¿Ha solicitado asistencia de Medicaid o algún otro tipo de asistencia estatal o local? (marque con un círculo la opción 
que corresponda):                               Sí   /   No 

Si su respuesta es afirmativa, proporcione la siguiente información: 

Fecha de la solicitud:                                                     Estado de la solicitud: 
 
Nombre del asistente social:                                          Teléfono del asistente social: 

Agregue otra página si existe más información sobre su situación económica actual que quisiera comunicarnos, como 
dificultades económicas, ingresos por trabajo de estación o temporario, o pérdidas de índole personal. 
5.   Información/comentarios adicionales: 

 

Firma del solicitante Fecha 

Firma del co-solicitante Fecha 

6. Firma: El completar este formulario no constituye garantía de elegibilidad para el Programa de Asistencia 
Financiera o cualquier otro programa. Con mi firma aseguro que toda la información es válida y está 
completa. Notificaré de inmediato a University of Louisville Physicians si cambia mi situación económica. 
• Declaro que la información que he proporcionado es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. 
• Solicitaré, de manera independiente o con la ayuda del personal financiero, TODAS y CADA UNA de 

las asistencias que pudieran estar disponibles a través del gobierno federal, estatal o local, y de 
fuentes privadas, para contribuir al pago de esta factura por concepto de atención médica. 

• Comprendo que, si no coopero con mi prestador de atención médica para darle la información 
requerida, se me puede denegar la solicitud para recibir posible asistencia financiera. 

• Comprendo que la información que presento está sujeta a verificación por parte de mi prestador de 
atención médica, incluso a través de organismos de información crediticia, y que está sujeta a 
revisión por parte de organismos federales y/o estatales, y otras entidades según sea necesario. 

• Comprendo que es posible que se me pida más información a los efectos de calificar para recibir asistencia. 



 
Informe de gastos mensuales para asistencia financiera 

 
1. NOMBRE DEL PACIENTE SÍRVASE ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE 

Apellido                                                                      Nombre                                             Segundo nombre 
   

2. INSTRUCCIONES 
Complete la siguiente información en su totalidad y envíe el formulario a la dirección que figura abajo. 
3. ESTIMACIÓN DE GASTOS BÁSICOS MENSUALES 

Gastos mensuales Pago mensual Indique otros pagos 
mensuales 

Hipoteca o alquiler de la vivienda $  
Impuestos a la propiedad (si no están incluidos 
en la hipoteca) 

$  

Seguro para propietario de vivienda (si no está 
incluido en la hipoteca) $ 

 

Alimentos $  
Teléfono (fijo/celular) $  
Manutención infantil $  
Manutención del cónyuge o pensión alimenticia $  
Cuidado infantil $  
Saldo total adeudado de tarjetas de crédito $  
Primas de seguro de salud $  
Saldo por concepto de atención médica $  
Seguro automotor $  
Combustible para vehículos $  
Retenciones/embargos de jornales o sueldo $  
Medicamentos por receta médica $  
Servicios públicos: luz $  
Servicios públicos: gas $  
Servicios públicos: agua $  
 
PAGOS MENSUALES TOTALES   
4. INFORMACIÓN ADICIONAL A CONSIDERAR 
 

5. FIRMA 

Firma del solicitante Fecha Firma del co-solicitante 



 
 

Declaración de asistencia para vivienda y alimentos 
 
 
 
 

Nombre del paciente (en letra de molde) 

La persona arriba mencionada nos ha informado que usted contribuye a su manutención de manera 
considerable o que usted es su único medio de sustento. Haga notarizar esta declaración antes de 
enviarla. 

 
El tipo de sustento que brindo/brindamos consiste en (rellene todo lo que corresponda): 

 

_____ Asistencia para vivienda y alimentos desde (fecha) _________________________ 
 

_____ Asignación de $ ____________________________________________________ 
 
_____ Por semana 
_____ Cada dos (2) semanas 
_____ Por mes 
 

Otro tipo de sustento (sírvase explicar): _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Yo/Nosotros (nombres y apellidos en letra de molde), __________________________________, 
he/hemos sido el único o principal medio de sustento de la persona arriba mencionada y, a mi/nuestro 
leal saber y entender, declaro/declaramos que esta persona no tiene ningún otro medio básico de 
sustento. Continuaré/Continuaremos proporcionando asistencia para vivienda y alimentos, pero no 
seré /no seremos responsables de los gastos médicos contraídos. 

 
 

Firma 1  Firma 2 

Relación con el paciente  Relación con el paciente 

Dirección (número, calle)  Ciudad, estado, código postal 

Teléfono  Fecha 

Fecha de notarización    
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