1315 East 24th Street Minneapolis, MN 55404
Appointments. 612.721.9800 | Fax: 612.721.2904

DESCUENTO DE SLIDING FEE / FORMULARIO DE MNSURE
Datos del paciente - Nombre Completo (como aparece en la identificación)
Nombre Completo:

MI:

Dirección:

Apt:

Teléfono de casa:

Apellido:

Ciudad/ Código Postal:

Celular:

Genero: Masculino / Femenino
Lenguaje:

Estado Civil:

Condado:

Seguro Social #:
Soltero

Casado

Necesita Intérprete: Si / No

Divorciado

Separado

Fecha de Nacimiento:
Viudo

Nacido en Estados Unidos? Si / No

Estatus Migratorio: 1 - Ciudadano de los Estados Unidos 2 - LPR (Green Card) 3 - Visa/ Pasaporte 4 - No-ciudadano/No-residente

Otro

Esta embarazada? ? Si / No

Nativo Americano afiliado con tribu? Si / No
Residente de los Estados Unidos por mas de 5 anos?
Si / No

Tamaño de la familia y la información de ingresos (miembros del hogar o dependientes son aquellas personas viviendo en la misma casa que sean
relacionados por nacimiento, matrimonio, pareja o adopción). Si el niño(a) tiene mas de 18 anos y no estudia tiempo completo, no lo incluya

Nombre
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M

Apellidos

Sex
M/F

Fecha de
Nacimiento
Mes/D/Año

Seguro Social #
Si / No
De ser si, anotar #

Relación con el
cabeza de familia

Ciudadano/
Estatus Migratorio
Status (1 – 4)

Necesita cobertura
de seguro medico?

Version 08/2019

Ingreso del hogar
Si no ha sido reportado ningún ingreso, por favor explique en el espacio cómo pagan gastos,
tales como alimentos, vivienda, ropa y otras necesidades. Explique, a continuacion:

Propio

Cónyuge

Otro

Frecuencia:
 Semanal
 Quincenal
 Mensual
 Anual
 Otro: ___________

Frecuencia:
 Semanal
 Quincenal
 Mensual
 Anual
 Otro: ___________

Frecuencia:
 Semanal
 Quincenal
 Mensual
 Anual
 Otro: ___________

1. Salarios brutos, sueldo, propinas, etc.
2. Ingresos de negocio propio (forma de rembolso de impuestos 1040 línea 22, y dependes)
3. Indemnización por desempleo, indemnización del trabajador, Seguro social, Ingreso
suplementario del seguro, otros programas del gobierno, beneficios de asistencia publica
para veteranos.
4. Ingresos obtenidos de inversiones, Pensión alimenticia , manutención de menores

Total de lines 1 - 4 aqui:
Total de ingresos:

Certifico que la información proporcionada es completa y exacta. Autorizo a la clínica Indian Health Board of Minneapolis o cualquier otra agencia estatal o federal a
verificar los datos de arriba y compartir información anterior a referidos a cuidado médicos. Estoy de acuerdo en notificar a la clínica Indian Health Board de
cualquier cambio en la cantidad de miembros de familia o ingresos. Entiendo que debo solicitar el descuento cada 12 meses.
_____________________________________________
____________________________
Firma del Responsable
Fecha de hoy
Renuncio:
Yo certifico que me han dado la información acerca de del programa de descuento de Indian health Board y MNsure y he elegido no aplicar. Entiendo que no seré
elegible para cualquier otro descuento en los servicios de IHB y deberé pagar mi factura en su totalidad.
_____________________________________________
____________________________
Firma del Responsable
Fecha de hoy
IHB USE ONLY
Reviewed by:

_______________________

Family Size:

_______________________

Discount Type:

_______________________

Income:

_______________________

Certification (Effective) Date:

_______________________

Entered into patient eHR by:

_______________________

Date:
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_____/_______/___________
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