INFORMACIÓN DE INGRESOS
Planned Parenthood of the Heartland proporciona servicios y suministros en una base de descuento dependiendo en los ingresos y
el tamaño de la familia. Los ingresos deben ser verificados por los empleados de PPHeartland. Favor de proporcionar la
documentación de todos los ingresos recibidos.
Marque uno:
 Quisiera declarar mis ingresos con el fin de determinar si reúno los requisitos para un descuento. (Complete la información abajo.)
 Prefiero no hacer una declaración de ingresos y comprendo que yo seré responsable por el precio total de todos los servicios
realizados.
(No complete esta parte si no quiere declarar su ingreso.)
Estoy empleada/o
Me pagan
Mi esposo/a está empleado
Yo recibo/Mi familia recibe asistencia pública
Yo recibo beneficios de desempleo
Otras fuentes de ingreso (sea específico)
El ingreso mencionado arriba apoya a mí y a

Sí / No * Si no, me apoya:
 Semanalmente
 Cada semana
Sí / No
Sí / No

(ej. Familia, préstamos de escuela, etc.)
 Cada dos semanas
 Cada mes

Sí / No *Los beneficios de desempleo son pagos recibidos del estado mientras uno es
desempleado.
Número de adultos:

Número de niños:

*No ponga los compañeros de cuarto que son adultos

Yo tengo cobertura de seguro médico privada:  Sí
Yo tengo seguro de Medicaid:  Sí

 No

 No

Yo tengo cobertura de seguro de Medicare:  Sí
Yo tengo seguro por parte de mis padres:  Sí
¿Ud. Piensa usar su cobertura de seguros?  Sí

 No
 No
 No

Si no, ¿por qué no? ___________________________________

Es la práctica de Planned Parenthood of the Heartland cobrar todas las cuentas que no están pagados completamente en
el momento de recibir el servicio. Entiendo que al aceptar un descuento, no puedo presentar una reclamación al seguro
por mi cuenta. Los saldos pendientes de pago pueden ser enviados a colecciones.
Firma del paciente: ___________________________________________________________ Fecha: ___________________
FOR STAFF USE ONLY
Today's Date: _________________________

Site: _______________________________

Income verified with  Paystubs ( Weekly  Bi‐Weekly  Monthly)  Bank Statements  Other: ______________________
Annual Income: _______________________

Family Size: _________________________

Calculation worksheet completed by (initials): ___________________

Fee Level: _____________

Co‐Pay: __________________

Comments:
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Name: ______________________________
Birthdate: ____________________________
PPHeartland Num: _____________________

