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Sección 1: Solicitante     

      

Apellido                         Nombre                Número de seguro social 
 Nombre del paciente o tutor legal para pacientes mayores de 18 años) 
 
    

Dirección                                        Número de teléfono de casa 

  
     

Ciudad                      Estado  Código postal        Condado         Número de teléfono de trabajo                                   

     

Integrantes en la familia que 
viene en su hogar:  
Nombre y apellido 

Parentesco Fecha de nacimiento Número de seguro social 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7           

8           

9           

10           

11           

12           
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Sección 1: Ingresos percibidos Mensual  

 Empleo #1 Ingresos antes de impuestos $  

 Empleo #2 Ingresos antes de impuestos $  

Total de ingresos percibidos $  
       

Sección 2: Ingresos no devengados Mensual  

  Pagos por desempleo- Antes de impuestos    

  SSI (Ingresos de seguro suplementario) – Antes de impuestos  $   

  SSDI (Ingresos de seguro suplementario por discapacidad)  $   

  Pensión tras divorcio  $   

  Ingresos por propiedades arrendadas cuyo dueño es usted  $   

  Manutención infantil  $   

Total  de ingresos no devengados  $   

              

Sección 3: Deducciones permisibles  

Deducciones Mensual  

  Cuidado infantil/guardería/pre-escolar  $   

  Pensión tras divorcio ordenada por el tribunal   $   

  Manutención infantil ordenada por el tribunal  $   

  Primas mensuales de seguro médico  $   

  Primas mensuales de seguro de la vista  $   

  Primas mensuales de seguro dental  $   

Gastos médicos pagados      

1 Nombre de las instalaciones o del médico:   $   

2 Nombre de las instalaciones o del médico:   $   

Gastos médicos no pagados      

1 Nombre de las instalaciones o del médico:   $   

2 Nombre de las instalaciones o del médico:   $   

Total de deducciones permisibles  $   
    

Sección 4: Recursos líquidos: Estado de cuenta más reciente    

Tipo de cuenta: Saldo actual  

  Cuenta de cheques  $   

  Cuenta de cheques  $   

  Otra cuenta:   $   

  
Total de recursos líquidos (Ejemplos son cuentas de ahorros, cuentas de cheques, 

acciones, bonos o fondos mutuos)  $   
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Certifico que la información que he puesto en la presente solicitud es verdadera. 

Entiendo que Children’s Hospital Colorado tiene el derecho a recuperar: esto quiere 

decir que si se determina que tengo un reclamo por cualquier beneficio pagadero ante 

cualquier tratamiento mientras soy elegible para el programa de caridad Children’s 

Hospital Colorado Charity Program entonces Children’s Hospital Colorado tiene el 

derecho a que se le incluya en el proceso de reclamaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Nombre en letra de molde  Firma Fecha 

 

       

 

Nombre del asesor financiero en letra 

de molde  

Firma del asesor         

financiero                                     Fecha 
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Ingresos brutos por negocio propio 

 Declaración de ganancias y pérdidas 

       

 Solamente necesita completar esta hoja si es dueño de su propio negocio. 

       

Mes: 

Nombre del negocio:       

Ingresos brutos del negocio: $   

         

  Gastos del negocio del mes pasado 
              

Tipo de gasto     

Gastos del mes 
pasado 

Renta del local del negocio  $  

Hipoteca (si las operaciones del negocio se realizan de casa)   $  

Utilidades (si las operaciones del negocio se realizan de casa)  $  

Anuncios  $  

Teléfono del negocio  $  

Viajes por negocios  $  

Ingresos brutos  $  

Seguro de negocio  $  

Honorarios legales  $  

Impuestos por licencia / Certificación  $  

Costo de bienes / Mercancía  $  

Artículos de oficina  $  

Herramientas / Equipo  $  

Otros gastos del negocio  $  

Total de gastos mensuales:  $  

       


