
FINANCIAL ASSESSMENT 

Fecha de nacimiento: ___/____/____

Raza: □ Indio Americano □ Negro / Afroamericano □ Blanco □ Asiático □ Otro ¿Es usted hispano o latino/a? □ Sí □ No

Persona (s) que le gustaría tener en el archivo para recoger los suministros para usted __________________________________________

  Si es menor de 18, sus padres apoyan su visita?  q Sí  qNo   

SI TIENE EMPLEO, trabaja:  □ Tiempo completo   □ Medio tiempo        □ Veranos:    □ Feriados:    □ Estacional:    # de meses que trabaja  _______ 

Nombre de empleador #1 ____________________________ promedio de # de horas trabajada por semana  _______ (circule) Pago por hora/salario anual $________

Nombre de empleador #1 ____________________________ promedio de # de horas trabajada por semana  _______ (circule) Pago por hora/salario anual $________

FUENTES DE INGRESO (favor marcar las que apliquen)

$ Ingreso por desempleo

$ Otro ingreso familiar

$ Manutención recibida (no pagada)

$

$ Ingreso regular y/o intereses de fondos fiduciarios, intereses u otras inversiones

NUMERO DE PERSONAS QUE MANTIENE CON ESTE INGRESO   ____________

SI NO TIENE INGRESOS, favor de explicar cómo satisface sus necesidades (ejemplo: vive con familia o amigos, ahorros, préstamos):

FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y FIRMAR:

Firma: ______________________________________________          Fecha:_____________________

Patient Label:

* Esta orden permanecerá vigente hasta que yo la revoque por escrito.  Una fotocopia de esta orden se considerará tan válida como la original.

* Entiendo que debo pagar al momento de cada visita, y se hará una evaluación de cuotas anual para determinar si califico para descuentos. También entiendo que puedo 

solicitar una nueva evaluación de cuotas en cualquier momento si mi situación financiera cambia. Si no deseo someterme a una evaluación financiera, entiendo que 

tendré que pagar el costo completo al momento de recibir los servicios.

* Autorizo el pago de mis beneficios médicos directamente a Planned Parenthood of the Southern Finger Lakes por los servicios provistos.  

* Mi firma indica que la información provista es verdadera y completa, sin falsificaciones para calificar para descuentos a los que no tengo 

derecho.

* Entiendo que es responsabilidad mía proporcionar mi información de seguro actual y el no hacerlo podría resultar en la denegación de la cobertura, lo cual me haría 

responsable por todos los gastos.

q Asistencia pública  q Discapacidad    q Seguridad social          

q Pensión o propina  q Apoyo de familia/amigos

* Autorizo que se entregue a mi compañía de seguros cualquier información que ésta solicite para el propósito del pago de servicios.

Es ESTUDIANTE:  q No   q Sí    Si sí:   q Medio tiempo  q Tiempo completo      Nombre de la escuela:_______________________________________       

                                  ¿Vives?  q En el Campus  q Fuera del Campus                          Nivel de educación más alto completado:__________    

SEMANAL

* Entiendo que los servicios provistos por PPSFL y pagados por un tercero pueden aparecer en una declaración de estado de cuenta del titular del seguro.

SI NO TIENE INGRESOS, de cuánto dispone por SEMANA para gastos personales?   ____________

* Entiendo que es responsabilidad mía pagar puntualmente todos los gastos, incluyendo co-pagos, deducibles y servicios no cubiertos. 

PARA USO OFICIAL - NOTES

Si vives con otras personas, que cantidad de sus gastos paga? q Su parte  q Mas de su parte q Menos de su parte. $____________

Condado en que reside: ____________________________                     

Usted vive:  q Solo  qCon otras personas           Es económicamente independiente? q Sí  q No

POR FAVOR COMPLETE

INGRESO BRUTO MENSUAL  (Bruto = antes de impuestos, deducciones y gastos.)       

Tengo: □ Medicaid □ FPBP □ Seguro Privado       Si es seguro privado, ¿está bien que Planned Parenthood cotice este seguro?   □ Sí □ No                                                                           

EVALUACIÓN FINANCIERA:  Favor de responder las siguientes preguntas lo mejor que pueda.

(Para fines de seguridad y facturación) Su número de Seguro Social # _____-____-______

EDAD: q Menor de 18   q 18 o Más  
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FOR STAFF USE ONLY

OFFICE NOTES:  

HOURLY WAGE __________ X  Avg # OF HOURS WORKED PER WEEK  _________ = ______________

WEEKLY PAY ___________ X 4.33333 = _____________ MONTHLY PAY

ANNUAL INCOME ___________________

SEASONAL:  TOTAL INCOME FOR # OF MONTHS AND DIVIDE BY 12 = MONTHLY PAY ______________

Staff Initials:_______ Date:_____________      

Patient Label:
FINANCIAL ASSESSMENT     

Use the following as applicable to determine fee scale.    

$_________ Monthly Income or Personal Spending Received

$_________ If not self supporting, Room & Board Allotment from Table ______-______

$_________ Subtract Monthly Living Expenses, if patient pays share of rent/utilities/food

$_________ Total Monthly calculation

TOTAL MONTHLY INCOME: $_________________    HOUSEHOLD SIZE:___________     FEE SCALE:________



FINANCIAL ASSESSMENT     


