11500 N. Portland Ave.
Oklahoma City, OK 73120
Phone: (405) 548-4300
Fax: (405) 548-4350
SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA
Fecha de aplicación:

Referencia de:

Nombre del paciente

Fecha de nacimiento

Edad____

¿Está su hijo/a en una IEP?__________ Si es así, en qué distrito escolar asiste su hijo/a____________________________
Nombre de la Persona Responsable

Relación con el paciente

Dirección
Ciudad

Calle

Teléfono

Estado

Código postal

Condado

Cellular

Correo electrónico:
Se solicita financiación para
Audífonos

Moldes

Servicios Audiológicos

Terapia auditivo-verbal

Educación

Por favor adjunte una copia de su declaración de impuestos del año pasado indicando su ingreso bruto ajustado. La
solicitud completada debe ser procesada y aprobada antes de la asignación de asistencia financiera por los servicios
prestados.
1.

Ingreso ajustado anual: Última declaración de impuesto $

2.

Ingresos corrientes obtenidos del empleo:

Año anterior

Padre/Tutor (1) Ocupación

$

Hora/Año

Padre/Tutor (2)

$

Hora/Año

Ocupación

Si está desempleado, la cantidad mensual de compensación por desempleo $
Cuánto tiempo de desempleo:
3. Otros activos: negocios, efectivo, ahorros, acciones, bonos, CDs, segunda vivienda, vehículos recreativos, etc.
(excluya los fondos de jubilación, es decir, IRA):
$
$
$
Otra entrada:
Por favor, especifique el origen

$

4. Número total en el hogar
Estado civil actual de los padres

soltero

casado

separado

divorciado

viudo

El nivel más alto de educación de los padres
Escuela secundaria
Grado de asociado
GED
Bachelor’s degree
Escuela de comercio
Master’s degree
Colegio Comunitario
Doctorado
Escriba todas las personas que viven en el hogar con el solicitante (nombre del solicitante primero)
1.
Relación
2.
Relación
3.
Relación
4.
Relación
5.
Relación

Gastos mensuales
Casa:

Propia Pago hipotecario $______Impuestos sobre la propiedad/mensual $
Mensualidad $
Renta Alquiler pago a : ___________________Mensualidad $
Utilidades/mes $____
Facturas Médicas

Costos médicos mensuales (incluye explicación y nombre del médico / hospital / clínica)
$
$
$
$
Gastos mensuales $
Cobertura de seguro
(Por favor envíe una copia del frente y reverso de cada tarjeta de seguro)
Seguro PRIMARIO
Nombre de compañía
Nombre de Suscriptor

________

Numero de ID de Suscriptor
Numero de Polica#
Fecha de nacimiento del suscriptor

________________

Relación con el paciente
Seguros SECUNDARIA
Nombre de compañía
Nombre de Suscriptor
Numero de ID de Suscriptor
Numero de Polica#
Fecha de nacimiento del suscriptor
Relación con el paciente

Si su familia tiene circunstancias especiales o difíciles, por favor describa los detalles en una carta
separada que se incluirá en esta solicitud.
Para procesar esta propuesta de aplicación, los siguientes documentos se deben presentar con esta solicitud firmada:
1. La declaración de impuestos más reciente 2. Foto actual de su hijo 3. $25 Tarifa de procesamiento no
reembolsable 4. IEP actual (si procede)
Certificación: Yo (nosotros) certifico que toda la información en este formulario es verdadera y completa al mejor de mi
(nuestro) conocimiento. Si se lo pide cualquier funcionario autorizado de Hearts for Hearing, yo (nosotros) aceptamos
entregar la documentación para la información dada en este formulario. Me doy cuenta de que el incumplimiento de
una solicitud de información adicional puede impedir que el solicitante reciba ninguna ayuda. Por este medio autorizo al
Comité de Asistencia Financiera oa cualquier otra agencia investigadora empleada por Corazones para Audiencia a
investigar las referencias aquí mencionadas o declaraciones de otros datos obtenidos de mí (nosotros) o de cualquier
otra persona perteneciente a mi (nuestro) crédito y responsabilidad financiera. Yo (nosotros) entiendo que si yo /
estamos aprobados para un descuento, nosotros podremos tener que proporcionar explicación de los beneficios de
nuestra compañía de seguros para nuestras citas.

□ Estoy completando esta solicitud debido a los gastos médicos secundarios a la pérdida de la audición de mi
(nuestro) hijo/a.
Firma del aplicante

Fecha

