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DECLARACIÓN DE INDIGENCIA 

Siendo un Centro de Salud Federalmente Calificado y un beneficiario del fideicomiso para personas sin hogar de HRSA, 

Health Partnership Clinic (HPC) permite proporcionar el ajuste de los cargos para pacientes que están actualmente sin hogar. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. define la falta de vivienda en la sección 330 (h) (5) (A) como sigue: 

1. Una individuo cuya residencia principal durante la noche es una institución temporal supervisada ya sea pública o 

privada (es decir, refugios) y / o un individuo que reside en una vivienda temporal. 

2. Un persona sin hogar es un individuo sin vivienda permanente que puede vivir en la calle, permanecer en un 

refugio, misiones, una habitación de ocupación sencilla, edificio o vehículo abandonado o cualquier otra situación 

inestable o no permanente. 

3. Una persona puede ser reconocida como sin hogar si esa persona tiene inestabilidad en sus arreglos de vivienda y 

se le forzada a quedarse con una serie de amigos y / o familiares. 

4. Individuos que serán liberados de una prisión u hospital pueden considerarse sin hogar si no tienen una vivienda 

estable a la que puedan regresar. 

 

Fecha de la declaración: _________________ 

Nombre del paciente: _________________________________Fecha de nacimiento:________________ 

Número de teléfono: _________________________ Correo electrónico:__________________________  

Lugar de la clínica: _____________________________ Fecha de cita: __________________ 

¿Cuál es su categoría de paciente en HPC?       �   Nuevo    �    Establecido  

 

Información del seguro medico 

_____ Actualmente no estoy asegurado. 

_____ Actualmente no estoy asegurado, pero actualmente trabajo o he trabajado en trabajos agrícolas en los últimos dos años. 

_____ Actualmente estoy asegurado. (Por favor complete el registro del paciente) 

 

Proporcione una breve explicación de su estado de vivienda actual: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Puede proporcionar documentación que respalde su estado de indigencia? Por ejemplo, carta del refugio o autoridad de 

vivienda de transición, documento de liberación de prisión, etc.   �  Sí     �   No 

En caso afirmativo, envíe copia de la documentación 

Si no, ¿puede proporcionar la información del algún contacto quien poeda atestiguar su situación ?           � Sí  �No 

En caso afirmativo, Nombre: _______________________________Número de teléfono:_____________  
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Asistencia de Medicaid 

¿Ha solicitado Medicaid en los últimos 6 meses?      � Si     � No  

En caso afirmativo, fecha de solicitud y asistente social y / o la locación donde fue completada la solicitud: 

____________________________________________________________________________ 

¿le rechazaron la solicitud de Medicaid?     Todavía pendiente  �Sí � No      En caso afirmativo, envíe una copia de la carta de 

rechazo 

 

Declaración 

Entiendo que mi firma confirma que actualmente estoy sin hogar según la definición de este documento y que Health 

Partnership Clinic puede verificar la información que he proporcionado. Además, entiendo que la exención de estado de 

personas sin hogar se asigna temporalmente y se me pedirá que actualice mi estado dentro de los 90 días posteriores a la 

fecha de esta declaración. 

 

Firma del paciente          Fecha 

 

-------------------------------------- DO NOT WRITE BELOW THIS LINE-FOR HPC USE ONLY PSR COMPLETES ------------------------------- 

 

Does the patient meet the HHS definition of homelessness as stated in HPC Policy 12.21?  �  Yes   �  No 

If no, why not? ________________________________________________________________________ 

Regarding Assistance: 

If patient has a pending Medicaid application or could be eligible for Medicaid, has a follow-up appointment been made with 

HPC’s Navigator? �  Yes �  No If yes, when? __________________________________________________  

 

Other comments or information to consider, if applicable? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________                              

 Signature         Date    

  

 

Patient Account Update 

�  Patient status documented in eCW, structured data assigned, Homeless insurance carrier added in patient registration 

effective for 90 days, add as a Secondary Insurance if patient has health coverage. 

�  90-day alert set on account: ______________________   


