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HOSPITALES LAPORTE Y STARKE 
Solicitud del Programa de Asistencia Financiera 

  
*** PRUEBA DE INGRESOS debe acompañar la solicitud *** 

 
Por favor complete la siguiente aplicación para determinar la elegibilidad para La Porte y el Hospital Starke Asistencia Financiera. El 

hospital requiere que los solicitantes para solicitar Medicaid o el Plan de Salud de Indiana (HIP) en su caso. servicio de traducción y 

asistencia para la aplicación serán proporcionadas si así lo solicita. 

 
Las solicitudes completas y documentación de apoyo deben enviarse a: 

 

Cuentas de Pacientes- Financiero Consejero  Cuentas de Pacientes- Financiero Consejero 

                    Hospital La Porte                         Hospital de Starke 

                    PO Box 250                          PO Box 339 

                    La Porte, IN 46352-0250          Knox, IN 46534-0339 

                    219-325-5484                         574-772-1275 / 574-772-1110 

 

Número de cuenta del paciente: _______________________  Fecha de la Solicitud: ______________ 
 
Paciente Fecha de Nacimiento: _________________ 
 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE                             DE LOS PADRES / Garante / ESPOSO 
 
Nombre                                                       Nombre___________________________ 
      
Dirección      Dirección_________________________ 
      
Ciudad_____________________________   Ciudad____________________________ 
 
Estado / Código Postal ______________                         Estado / Código Postal ____________________ 
 
Teléfono #________________________   Teléfono #_____________________________ 
  
SS #_________________________________     SS #____________________________ 
 
Empleador____________________________   Empleador_______________________ 
 
Dirección          Dirección_________________________ 
       
Ciudad_________________________________  Ciudad____________________________ 
 
Estado / Código Postal __________________                 Estado / Código Postal     
 
Telefono de trabajo_______________________              Telefono de trabajo _____________________ 
 
Longitud de Employment_________________                  Longitud de Employment____________ 
 
Supervisor___________________________                    Supervisor_____________________ 

RECURSOS 
 

    Vehículo 1: Año  Marca   y Modelo  
     Vehículo 2: Año  Marca   y Modelo  

 Vehículo 3: Año  Marca   y Modelo  
Efectivo en caja: $ ____________ 
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Programa de asistencia financiera de aplicaciones (continuación) 
      

INGRESOS 
Paciente / Garante:      Cónyuge / Segundo Padre: 
 
Salarios (mensual):                         $ _________               Salarios (mensual):             $    
 

Otros Ingresos: Manutención de Niños $                  Otros ingresos: Manutención de Niños:     $   

 
Beneficios de VA:        $                  Beneficios de VA:                                       $   
 
Accidente de trabajo:       $     Accidente de trabajo:               $   
 
SSI:         $                  SSI:                $   
 
Otros: $          $     Otro:                 $   
 

ARREGLOS DE VIVIENDA 

 
      Propia    Otros (explicar)     

 
Arrendador Titular / Hipoteca: 
 
Número de teléfono:         Pago mensual $     
 
Número de personas en el hogar? ________________ 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
Los siguientes documentos deben estar unidos para procesar su solicitud de Asistencia Financiera: 
 
Prueba de ingresos: declaración de impuestos del año anterior, 3 meses últimos estados de cuenta 
bancarios, últimos 4 talones de cheques, de trabajo, o una carta del empleador, o una carta de la 
Seguridad Social, etc. Otros documentos conforme a lo solicitado. 
 
Prueba de gastos: Copia del pago de la hipoteca o contrato de alquiler, copias de todas las facturas 
mensuales (incluyendo tarjetas de crédito, préstamos bancarios, préstamos de automóvil, pagos de 
seguros, servicios públicos, por cable y teléfonos celulares). Otros documentos que solicitaron. 
 
La información proporcionada en esta solicitud está sujeta a verificación por el hospital y se ha 
proporcionado para determinar mi capacidad para pagar mi deuda. Entiendo que cualquier información 
falsa proporcionada por mí dará lugar a la denegación de cualquier tipo de asistencia financiera por el 
hospital. 
 
El Hospital se reserva el derecho de sacar una copia de su informe de crédito. 
 
Firma del solicitante ______________________________________ 
 
Hospital Representante de completar la solicitud: ______________________________ 
================================================== ================= 
Las firmas de abajo es indicación de su revisión de la documentación de la aplicación y el apoyo 
y que se encuentra la información para satisfacer los requisitos de la política. 
Aprobación / autorización de Asistencia Financiera Write-Off: 

Cantidad  aprobado $ ______________ 
 
BOM__________________________________ CEO___________________________ 
              

CFO___________________________ 


