
Centra 
Solicitud para asistencia financiera 

  CONFIDENCIAL   

Estimado(a) paciente: 

En caso de que sea necesario, Centra quiere asistirlo para que entienda su factura. Para aquellos que puedan no tener un seguro de salud u otras formas para 
pagar por la atención médica, les ofrecemos muchas opciones de asistencia. Porque nos comprometemos a cuidar nuestra comunidad, nuestros programas les 
proporcionan asistencia a aquellos que cumplan con ciertos niveles económicos. 

Los pacientes que tengan un ingreso de hasta el 200 % del nivel de pobreza federal pueden calificar para una asistencia completa. Los pacientes con un 
ingreso entre 200 % y 400 % pueden calificar para recibir descuentos en función de la cantidad que se adeuda. Si califica para una asistencia completa, aún 
tendrá que pagar un copago de $100 en caso de que su factura supere los $100. 

 

Si tiene preguntas, llame al 434-200-3777 para comunicarse con un miembro del departamento de Atención al Cliente. También puede completar la Solicitud 
financiera de Centra y enviarla por correo postal a la oficina comercial. 

PASO 1: Complete la información del paciente. Complete toda la información que esté completamente relacionada con el paciente. 
PASO 2: Complete la información de los ingresos y los bienes. Esto incluye los ingresos de su empleador, la ayuda del servicio social (cupones para 

alimentos y ADC [Ayuda para Niños Dependientes]), ayuda gubernamental (seguridad social, beneficios de Asuntos de los Veteranos, VA) y todo 
otro tipo de ingresos. Se exige un formulario por separado si algún hijo tiene 18 años de edad o más. 

PASO 3: Complete con los gastos mensuales Esto incluye el pago de la hipoteca, la renta, los servicios públicos, los préstamos, los gastos médicos u otros 
gastos. 

 

Determine qué tipos de la documentación que se encuentra a continuación pueden aplicarse a su situación: (Enviar solo copias. Los originales no se devolverán). 
 
• RECIBOS DE SUELDO: Si es empleado, debe proporcionar el valor de un mes de sus recibos de sueldo, que sean como máximo de tres meses 

anteriores. Si los recibos de sueldo no se encuentran disponibles, deberá proporcionar una carta de su empleador en la que declare el valor de un salario 
mensual. 

 

• DESEMPLEADO: Formularios que comprueben los beneficios semanales. 
 

• TRABAJADOR INDEPENDIENTE: Proporcione la Declaración del impuesto federal sobre la renta del corriente año, incluidos todos los anexos. 
 

• OTROS RECURSOS: Beneficios de jubilación, cheque de Asistencia General, cheque de Ayuda para Niños Dependientes (ADC), distribución del fondo 
fiduciario, cheque de manutención infantil y pensión alimenticia. 

 
• BENEFICIOS GUBERNAMENTALES: Carta que confirme o niegue los beneficios de Seguro Social, SSI (Seguridad de Ingreso Suplementaria), VA u 

otros beneficios gubernamentales, copias de cheque(s) o de resúmenes de cuentas bancarias que demuestren el depósito automático. 
 
• SERVICIOS SOCIALES: El estado de aprobación, denegación o pendiente de su departamento de servicios sociales local. Toda carta que confirme el 

recibo del monto mensual del beneficio de cupones para alimentos o vivienda. 
 

• RESÚMENES DE CUENTAS BANCARIAS: Los resúmenes de cajas de ahorros o cuentas corrientes más recientes del banco o unión de crédito. 
 

• LICENCIA POR ENFERMEDAD: Certificado médico que declare los días que no puede trabajar. Declaración del empleador que indique la licencia por 
enfermedad paga o si tiene una licencia sin goce de sueldo, ingresos brutos hasta la fecha y fecha de contratación. 

 
• CARTA DE ASISTENCIA: Carta que confirme la asistencia por parte de familiares o amigos (cuando no se informe el ingreso o este no sea suficiente para 

demostrar la asistencia). 
 
• ESTUDIANTES: Montos de los premios por becas, préstamos, programas de trabajo y estudio, estipendios, matrículas o subvenciones. 

 

PASO 1: COMPLETE LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN: 
 

Nombre del paciente: N.° de Seguro Social: 

Dirección: Fecha de nacimiento: 

Ciudad, estado, código postal: N.° de teléfono: N.° de historia clínica: 

 

PASO 2: COMPLETE CON LA INFORMACIÓN DE INGRESOS/BIENES *Si no se declaró ningún ingreso, explique los medios de asistencia económica. 
¿Quién es el jefe de familia? Se refiere al miembro de la familia que provee los alimentos y el refugio para el solicitante. El solicitante puede ser el jefe de 
familia. No se debe incluir en la clasificación de la sección familia a miembros que no pertenezcan a la familia. 

 

Familiares: incluye al solicitante y a 

las personas declaradas como 

dependientes en la vivienda 

Edad Relación con el jefe 
de familia 

Ingreso mensual 
bruto (antes de 

impuestos) 

Nombre del empleador N.° de teléfono del  

empleador 

      

      

      

      
 

En caso de que el paciente o el jefe de familia esté desempleado, proporcione la fecha en la que finalizó su relación laboral: ______________________
  

 

Identificación del paciente 

ENVÍE POR CORREO POSTAL EL 
FORMULARIO COMPLETO: 

A la atención de: Customer Service  

Centra Patient Accounting Services 

PO Box 2496 

Lynchburg, Virginia 24502-2496 
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PASO 2: INGRESOS/BIENES, 
CONTINUACIÓN 

Centra 
Solicitud para asistencia financiera 

 

¿Tiene Medicaid? Sí /   No *Si la respuesta es afirmativa, proporcione una copia de su tarjeta de Medicaid. 

¿Alguna vez solicitó Medicaid? Sí /   No *Si la respuesta es afirmativa, indique dónde y cuándo:____________________  

 

¿Cuenta corriente? marque una 
opción  Sí  /  No N.° de cuenta: 

Nombre del 
banco: 
Ubicación: 

Saldo: $ 

¿Cuenta de ahorros? marque 
una opción:  Sí  /  No N.° de 
cuenta: 

Nombre del 
banco: 
Ubicación: 

Saldo: $ 

¿Inversiones?    marque una opción: Sí / No 
Acciones, bonos, cuentas individuales de jubilación (IRA), 
planes 401K/403B, certificados de depósito (CD), etc. 

Nombre del banco: 
Ubicación: 

Saldo: $ 

 

¿Bienes inmuebles? marque una 
opción:  Sí /  No Dirección: 

Alquila /  Compra 
marque una 
opción 

Superficie total en acres: Pago 
mensual: $ 

¿Bienes inmuebles? marque una 
opción:   Sí /No Dirección: 

Alquila /  Compra 
marque una 
opción 

Superficie total en acres: Pago 
mensual: $ 

Bienes muebles sujetos a impuesto:  (marque una opción)  Sí / No (detalle autos, embarcaciones, camiones, motocicletas, 
autocaravanas, casas rodantes, etc.) 

 

Artículo: Marca 
Modelo: 

Año: Monto 
adeudado: $ 

Valor: $ 

Artículo: Marca 
Modelo: 

Año: Monto 
adeudado: $ 

Valor: $ 

Artículo: Marca 
Modelo: 

Año: Monto 
adeudado: $ 

Valor: $ 

¿Cuenta con una póliza de seguro de vida propia o para algún dependiente mayor de 21 años con un valor en efectivo superior a 
$1,500 (marque una opción)? Sí / No 

 

Nombre de la compañía de seguros: N.° de póliza: ¿Valor en efectivo? $   

Actualmente, ¿está trabajando con un abogado o prestador de seguros en un reclamo por accidente (marque una opción)? Sí  /  No 

 

Nombre del abogado o compañía de seguros Número de teléfono Fecha del accidente/Número de reclamo 
 

PASO 3: COMPLETE CON INFORMACIÓN DE GASTOS Y PASIVOS 
 

Hipoteca/Renta $ Electricidad $ 

Transporte (préstamo/monto de 
combustible) 

$ Otros servicios: (teléfono, cable, agua, etc.) $ 

Alimentos $ Salud (incluya recetas) $ 

Préstamos $ Tarjetas de crédito (total) $ 

Otros gastos $  $ 

Total de gastos mensuales, todas las columnas $ 

 
PARA QUE CENTRA CUMPLA CON LAS PAUTAS ESTATALES, SE REQUERIRÁ LA DOCUMENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS 

ENUMERADOS EN ESTA SOLICITUD. ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD, ASEGÚRESE DE ADJUNTAR TODOS LOS ARTÍCULOS 

NECESARIOS. RESPONDA LA INFORMACIÓN A LA BREVEDAD O ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS CARGOS. 

 
LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA ES, A MÍ LEAL SABER, COMPLETA, CORRECTA Y VERDADERA. AUTORIZO LA 
PUBLICACIÓN DE TODA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR MI CALIFICACIÓN PARA LA ASISTENCIA FINANCIERA 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA DE CENTRA U OTRO PROGRAMA DE ASISTENCIA MÉDICA FEDERAL O 
FINANCIADO POR EL ESTADO, INCLUSO LA COMPROBACIÓN DE MI SALARIO O SUELDOS, EL SALDO DE CUALQUIER CUENTA 
BANCARIA QUE MANTENGA, EL VALOR EN EFECTIVO DE TODA PÓLIZA DE SEGURO, ACCIONES O BONOS QUE POSEA, ASÍ COMO 
TAMBIÉN EL VALOR DE TODO BIEN MUEBLE O INMUEBLE DE MI PROPIEDAD O QUE ESTÉ COMPRANDO. SI SE ME RECOMIENDA 
PARA UN PROGRAMA DE ASISTENCIA MÉDICA FEDERAL O FINANCIADO POR EL ESTADO, AUTORIZO A CENTRA A PUBLICAR Y 
OBTENER TODA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD PARA ESTA FINANCIACIÓN. 

 
*FIRMA(S) SOLICITADA(S) 

 

Firma del solicitante: Fecha/Hora: 

Firma del cónyuge: Fecha/Hora: 

 
Identificación del paciente 
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