
   

Fecha de recepción: ___________ ____ Fecha de Aprobación: ____________ By___________

Nombre del solicitante: Último: __________________ Primero: __________________________

(Por favor marque uno) Estado: Descuento n A    n B    n C    n D    n E     negado _______

Fechas de vigencia: _______________ a _____________________ (36) meses

Querido solicitante,

Génesis Health Care, Inc. le invita a aplicar para nuestro móvil de tarifas Programa de Descuento. Estamos 
dedicados a brindar atención médica de calidad a precios asequibles para los residentes de nuestra comunidad. 
La elegibilidad para el programa se basa en varios factores, incluyendo su ingreso familiar anual y el número de 
personas que viven en el hogar. Por favor llenar el papeleo adjunta en su totalidad y devolverlo a nosotros con la 
documentación necesaria.  

Las solicitudes completas serán procesadas, y una carta con su determinación de descuento serán enviados por 
correo a usted. Si se rechaza su solicitud, se le enviará por correo una carta con una explicación de la negación.

información que falta o aplicaciones incompletas colocar la aplicación en suspenso hasta que recibamos toda la 
información necesaria. Si tienes alguna pregunta, por favor llame al (843) 393-7452 durante el horario normal y 
pregunte por nuestro Coordinador Financiero.

Gracias por su cooperación en convertir en una aplicación completa para que podamos ayudarle a obtener 
asistencia financiera para sus servicios médicos aquí en la atención sanitaria que Génesis.

Sinceramente,

Cuidado de la Salud Génesis, Inc.



Sliding Aplicación Escala Fee
Para cumplir con las regulaciones federales y ofrecerle un descuento en nuestros servicios médicos, 
es necesario hacer algunas preguntas personales. Sus respuestas se mantendrán en el archivo y en 
estricta confidencialidad. Debe verificar su ingreso al menos cada año, junto con el tamaño de su 
hogar. Prueba de ingresos aceptable es la siguiente: Su declaración de impuestos ingresos anuales 
(debe ser completado), copia de los talones de pago del último mes, o si no está disponible se 
puede firmar el Acuerdo Financiero Auto-testimonio del paciente.

  Nombre: Segundo: Apellido: Otros nombres:

  Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal:

  Tel: Seguridad Social:

  Fecha de Nacimiento: Estado Civil:     n Soltero     n Casado     n Divorciado     n Separado
                                                                                                         n Viudo     n En una relación

  ¿Se considera usted sin hogar? ¿Ha solicitado asistencia médica?     
                n sí     n no         n sí     n no

           
 
      
      
      
      
      
      
      
      

Lo
s 

m
ie

m
br

os
 d

el
 h

og
ar

In
gr

es
os

Nombre
Fecha de 

nacimiento 
Mes / Día / Año

Número de 
seguridad 

social
Seguro de 

salud Relación Paciente en 
GHC?

Total parcialPor otroPara niñospara el 
cónyugevvPara ti Ingreso mensual / anual

Brutos sueldos, salarios, y 
consejos 
la seguridad social y las 
pensiones
Los beneficios de pensión y 
veteranos 
manutención de los hijos y la 
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Paciente Acuerdo Auto-testimonio Financiera
Yo entiendo que el Génesis Health Care, Inc. utilizará la información que he proporcionado para 
determinar mi elegibilidad financiera para el cuidado de la salud con subsidio federal. Doy fe, 
además, que la información que he proporcionado a la atención médica Génesis, Inc. es verdadera y 
correcta.

TOTAL



_____________________________________ LS
firma del paciente

GHC USO PERSONAL SOLAMENTE:

Determinación de calificación:
_____ El solicitante califica para el Programa tasa de descuento corredizos y se clasifica de la 
siguiente manera:

 _____ Nivel A $ 15.00 mínimo cada visita

 _____ Nivel B: 15% de la carga o el 15% de los pacientes permisible de compañía de seguros

 _____ Nivel C: 30% de la carga o el 30% de los pacientes permisible de compañía de seguros

 _____ Nivel D: 50% de la carga o el 50% de los pacientes permisible de compañía de seguros

 _____ Nivel E: 70% de la carga o el 70% de los pacientes permisible de compañía de seguros

Esta calificación es por un período de 36 meses: _______ / ________ / ________

tarjeta de fecha por correo: ________ / ________ / ________

_____ El solicitante no califica para el programa de descuento de honorarios en este momento

Carta de rechazo Enviado: ________ / ________ / ________

Firma del personal GHC: ____________________________ Fecha: ________ / ________ / ________
 
 



Sliding Aplicación Escala Fee

Al completar y enviar esta solicitud, certifico que:

1.  Estoy autorizado para completar la solicitud anterior para la asistencia financiera bajo las 
directrices del móvil de tarifas de Genesis Health Care Programa de Descuento.

2.  Toda la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta, y no he 
omitido cualquier asunto importante en el suministro de la información.

3.  Entiendo que cada vez que hay un cambio en mi ingreso total del hogar o el tamaño, 
notificaré Génesis Health Care, Inc. y el cambio será apoyada por la presentación de la 
documentación apropiada.

4.  Esta aplicación para el programa de descuento de honorarios es válido para un máximo 
de treinta y seis (36) meses desde la fecha de aprobación. Sin embargo, entiendo que mis 
ingresos y tamaño de los hogares se verificará anualmente.

5.  Tengo por lo menos 18 años de edad o hayan sido declarados por la corte para ser 
emancipado o AM emancipado por matrimonio u otra definición legal.

6.  He leído y acepto el hecho de que la información falsa en esta solicitud dará lugar a la 
denegación de esta solicitud, momento en el que seré responsable por el 100% de los 
gastos médicos devengados al Génesis Healthcare, Inc.

______________________________________________ ___________________________
Firma del solicitante Fecha

______________________________________________ ___________________________
Firma del miembro del personal GHC Fecha
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