
       
   

     

  

  

  
 

  
  

  
    

  
  
  

  

                 
 

   

 
             

 
 

   
   

HEALTH 
Solicitud de Asistencia Financiera para Servicios Hospitalarios 

Fecha: Cuenta: 

Información del paciente Información del garante (si es diferente a la del 
paciente) 

Nombre: Nombre: 
Calle: Calle: 
Ciudad: Ciudad: 
Estado: Código postal: Estado: Código postal: 
Teléfono de casa: Teléfono de casa: 
Teléfono del trabajo: Teléfono del trabajo: 
Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento: 
N.º de Seguro Social: N.º de Seguro Social: 
Estado civil: Estado civil: 

Incluya información sobre usted, su cónyuge, sus hijos dependientes menores de 18 años que vivan con usted y sus hijos dependientes menores de 25 años que 
sean estudiantes de tiempo completo 

Nombre Relación Fecha de nacimiento N.º de Seguro Social 

Antecedentes laborales/de ingresos 
Enumere el empleo y demás fuentes/cantidades de ingresos semanales de los últimos doce (12) meses correspondientes a todos los miembros de la familia 

Miembro de la 
familia 

Empleador N.º de teléfono del 
empleador 

Salario mensual Fecha de empleo 
MM/AA - MM/AA 

Las solicitudes y la documentación complementaria pueden enviarse visitando my.baptistchart.com, por correo a Baptist 
Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048; de forma presencial en San Marco East Plaza, 3563 

Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207; o por correo electrónico a: pfsfaappt@bmcjax.com. 

mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com


       
     

     

 
                  

 
 

  
   

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 

 
 

  
  

  
  

 

  
 

   
 

 
 

  
 

 
    

       

 
 

  

  

   

Otros antecedentes de ingresos 
Enumere todas las demás fuentes de ingresos mensuales de los últimos doce (12) meses correspondientes a todos los miembros de la familia 

Otros ingresos 
mensuales 

Nombre del miembro 
de la familia 

Desde Hasta Monto 

Seguro Social 
Ingreso por inversión 
Ingresos por pensión/ 
jubilación 
SSI 
Desempleo 
Indemnización laboral 
Pensión alimenticia 
TANF 
Beneficios para excombatientes 
Alquiler 
Anualidad de seguro 
Manutención de hijos 
Ingresos por intereses 
Otro 

Total de otros 
ingresos 

Total general por salarios y 
otros ingresos 

Activos 
Efectivo, ahorros, cuentas corrientes $ 
Certificado de depósitos $ 
Bono de ahorro de los EE. UU., Bonos/Letras del 
Tesoro de los EE. UU. 

$ 

Acciones, fondos mutuos, fondos fiduciarios $ 
¿Es propietario de viviendas/propiedades secundarias 
que no sean su residencia principal? Sí No 

$ 
(Valor justo de mercado) 

Domicilio de la vivienda/propiedad secundaria 
Total de activos $ 
Por la presente, autorizo a mis empleadores actuales y a mis exempleadores, y a los empleadores actuales y exempleadores de mi cónyuge a divulgar información 
laboral y salarial a Baptist Health System. Por la presente, certifico que la información en esta solicitud de Asistencia Financiera es verdadera y correcta a mi leal saber 
y entender. Baptist Health System, a su exclusivo criterio, puede requerir constancias de ingresos para validar la elegibilidad para atención benéfica. 

Por la presente, autorizo a Baptist Health a obtener un informe crediticio para ayudar en la evaluación de mi solicitud de asistencia financiera. 

De acuerdo con la Sección 817.50 de los Estatutos de Florida, proporcionar información falsa para defraudar 
a un hospital con el fin de obtener bienes o servicios es un delito menor en segundo grado. 

Solicitante/Garante: Fecha: 

Testigo: Fecha: 

Representante del hospital: Fecha: 

Las solicitudes y la documentación complementaria pueden enviarse visitando my.baptistchart.com, por correo a Baptist 
Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048; de forma presencial en San Marco East Plaza, 3563 

Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207; o por correo electrónico a: pfsfaappt@bmcjax.com. 

mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com


       
  

     

 
 

 
  

  

 

   
 

 

  

  

 
 

 

 
  

 
  

  

DECLARACIÓN JURADA DE APOYO A 
LA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA 

Las familias que no tengan ninguna fuente de ingresos para justificar cómo se mantienen, 
deberían utilizar este formulario. 

Nombre: Fecha: 

Dirección: 

Si estuvo EMPLEADO durante algún período dentro de los últimos 12 meses, indique las fechas 
Y la cantidad pagada por el empleador. 

Comienzo: Finalización Cantidad: 

Comienzo: Finalización Cantidad: 

Comienzo: Finalización Cantidad: 

Tenga a bien escribir una declaración a continuación en la que explique cómo se mantuvo a la 
familia durante el tiempo que estuvo DESEMPLEADO. 

Los solicitantes deben leer y firmar lo siguiente: 

Certifico que no tengo otra forma de documentar la información anterior. Entiendo que los 
funcionarios del programa pueden verificar la información de este formulario. También 
comprendo que si tergiverso los ingresos brutos de mi familia, es posible que tenga que devolver 
las prestaciones recibidas y que pueda ser procesado por la ley estatal. 

Firma Fecha 

Las solicitudes y la documentación complementaria pueden enviarse visitando my.baptistchart.com, por correo a Baptist 
Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048; de forma presencial en San Marco East Plaza, 3563 

Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207; o por correo electrónico a: pfsfaappt@bmcjax.com. 

mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com
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