
 
 

Como Centro de Salud Calificado Federalmente, Health Partnership Clinic (HPC) ofrece a los pacientes la oportunidad 

de descuentos en las tarifas de los pacientes, según el tamaño del hogar y el ingreso anual del hogar. Los pacientes 

deben proporcionar prueba del ingreso total del hogar en el momento del servicio o serán responsables del costo total. 

HPC requiere una nueva verificación del tamaño del hogar y el ingreso cada 12 meses - o antes si se produce un cambio.  

 

Dirección del hogar:  
_________________________________________________________________________________________________  

Dirección de calle                                                 Apto /Unidad                   Ciudad                            Estado         Código postal  

 

_ (___) __________________________________________________________________________________________  

Número de teléfono principal              Casa/Trabajo/Celular       Número de teléfono secundario       Casa/Trabajo/Celular  

 

Por favor liste todos los miembros del hogar:  

Nombre:  
Fecha de 
Nacimiento:  

# Seguro Social:  Relación:  Empleado:  

    SI / NO  

    SI / NO 

    SI / NO 

    SI / NO 

    SI / NO 

Iniciales aquí _________  

 
Por favor, proporcione toda la información de ingresos del hogar:  
DEBE proporcionarse una prueba de ingresos a HPC. Sin prueba de ingresos esta solicitud queda incompleta y los 
servicios se cobrarán al costo total, a un mínimo de $100 para una visita médica y $ 120 para una visita dental.  
Iniciales aquí _________  

 
Ingreso salarial devengado en el hogar:  

Fuentes: ¿Quién tiene el 
ingreso en la casa?  

Nombre de empresa: 
Ingresos: Antes de impuestos, o 
salarios brutos.  

Frecuencia de pago: 
¿semanal, mensual, 2 veces al 
mes, cada 2 semanas? 

Usted:   $  

Cónyuge/Pareja:   $  

Otra Persona (s):   $  

  $  

 
 
 
 
 



Otras fuentes de ingresos del hogar:  

Tipo:  Usted:  Cónyuge:  Otro:  Total:  

Seguro Social  $ $ $ $ 

Asistencia pública  $ $ $ $ 

Pensión de retiro  $ $ $ $ 

Ingreso de negocios, 
autoempleo y dependientes:  

$ $ $ $ 

Desempleo, compensación 
laboral, incapacidad, beneficios 
de huelga, etc.:  

$ $ $ $ 

Ingresos de alquiler:  $ $ $ $ 

Manutención Infantil  - Pensión 
Alimenticia:  

$ $ $ $ 

Becas educativas, préstamos y 
adjudicaciones:  

$ $ $ $ 

 
Si su ingreso es de $ 0, ¿cómo está satisfaciendo sus necesidades de alimentos, ropa, refugio y transporte? 

__________________________________________________________________________________________________  

Iniciales aquí _________  

Lista de Verificación:  

Asunto:  SÍ  NO  

Identificación: licencia de conducir, acta de nacimiento, identificación laboral, tarjeta SS, etc.    

Prueba de domicilio: factura de servicios públicos, estado de cuenta bancario, recibo del 
teléfono o cable.  

  

Ingresos: declaraciones de impuestos del año anterior, dos talones de pago más recientes, 
carta de beneficios del seguro social, carta de determinación de desempleo, etc.  

  

Seguro: tarjeta (s) de seguro    

 

Al firmar abajo, certifico que el personal de HPC puede comunicarse con cada empleador listado y/o agencias para 

confirmar mis ingresos. Proveeré a HPC un comprobante de ingresos para determinar mi descuento. Se me pedirá que 

vuelva a solicitar al programa cada 12 meses. Estoy de acuerdo en informar a HPC si hay cambios en mis ingresos, 

tamaño del hogar o cobertura de seguro. Entiendo que ciertos servicios y/o artículos no pueden ser descontados.  Solo 

podemos aplicar descuentos a los servicios proporcionado por HPC.  Nosotros no podemos descontar cargos de 

hospitales, servicios de ambulancia, o doctores fuera de HPC. Acepto pagar mi copago en el momento de los servicios. 

Entiendo que la documentación falsificada está sujeta a sanción y puede descalificarme del programa a mí o a los 

miembros de la familia. Por la presente certifico que la información que proveo es correcta.  

 

______________________________________________                                                   ____________________________  

Firma del Solicitante          Fecha  

______________________________________________           ____________________________  

Firma del tutor o persona con carta poder       Fecha  
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Account # ____________________________                               Discount Level Assigned: ________________________   
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________________________ 


