
 

Planned Parenthood of the Great Northwest 
and the Hawaiian Islands 
Planned Parenthood of Indiana and Kentucky 

 
Solicitud de Asistencia Financiera 

La misión de Planned Parenthood de proveer servicios que apoyen la salud y el bienestar sexual para todos por igual 
incluye el servir a pacientes que se encuentren en situaciones económicas difíciles y ofrecerles asistencia o ayuda 
financiera.  Planned Parenthood utiliza fondos generados de nuestros donantes, subsidios y otros programas para ofrecer 
esta ayuda financiera.  

Planned Parenthood determina la necesidad de asistencia financiera analizando los servicios particulares solicitados o 
recibidos, la cobertura del plan médico, otras fuentes de pago y la situación financiera actual del paciente.  Este método 
nos permite ser lo más justos y precisos posible al ayudar a nuestros pacientes que atraviesen retos financieros.  Un 
consejero financiero de Planned Parenthood o algún otro representante de Planned Parenthood analizará cada caso 
individualmente y determinará la ayuda financiera que se puede ofrecer.  La asistencia financiera se puede ofrecer al 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
• El ingreso del hogar debe ser 250% o menos del nivel de pobreza federal actual 
• Que no tengas cobertura de plan médico 
• Otros factores como edad, estar sin hogar, violencia de género o haber atravesado por un desastre 

recientemente 

La asistencia financiera puede no cubrir todos los costos de servicios de salud, incluyendo servicios prestados por otras 
organizaciones, como por ejemplo costos de laboratorios.  Favor de comunicarte directamente con el laboratorio para 
discutir detalles de tu factura. 

Si tienes preguntas o si necesitas ayuda completando esta solicitud: Comunícate con nuestro Asesor Financiero al 
(833) 220-1420.  

 

Cómo solicitar: 

Completa y somete la solicitud con todos los documentos en un periodo máximo de 10 días a partir de la fecha de tu 
cita.  Puedes someter tu solicitud de las siguientes maneras: Asegura quedarte con una copia para tu referencia. 

• Fax: (206)257-3019 

• Entrégala en persona en el mismo centro de salud Planned Parenthood que te atendieron 

• Correo Electrónico: assistance@ppink.org  

 

Nota: El correo electrónico no es una manera segura de enviar información financiera personal.  Existe el riesgo de que 
terceros puedan leer o tener acceso a tu información financiera durante la transmisión a Planned Parenthood.  Si no 
deseas enviarle un correo electrónico a Planned Parenthood con tu información financiera, te ofrecemos otras maneras 
seguras de compartirnos tu información, como vía fax o entregarnos el formulario directamente en el mismo centro de 
salud que te atendieron. Llámanos para discutir cualquier pregunta que puedas tener. 

 

Planned Parenthood tiene la capacidad de generar un mensaje de correo electrónico seguro al cual puedes responder y 
adjuntar tus documentos. Para iniciar el proceso de enviarte un correo electrónico seguro, primero envía un correo 
electrónico a la dirección mencionada arriba y solicita una contestación segura, o en inglés, un “secure reply”.  El único 
propósito de este intercambio de correo electrónicos será para someter tu solicitud y documentos de manera segura; no 
discutiremos tu cuenta, servicios recibidos ni ninguna otra información relacionada a tu salud y que es protegida por ley.  
Solamente te enviaremos mensajes por correo electrónico si no tenemos éxito comunicándonos contigo por teléfono para 
así solicitar que nos devuelvas la llamada. 

 

Para procesar tu solicitud, necesitas enviarnos la siguiente información en un periodo máximo de 10 días a partir de la 
fecha de tu visita: 

 

• Información Familiar - Dinos cuántos miembros componen tu núcleo familiar (núcleo familiar incluye miembros 
relacionados por nacimiento, matrimonio o adopción y que viven juntos) 

• Información de los ingresos brutos familiares mensuales (ingresos antes de contribuciones y deducciones) 

• Incluir información adicional, como por ejemplo cartas que validen la información provista 

• Firma y fecha en el formulario 

Nota: No es necesario proveer un número de Seguro Social para solicitar ayuda, aunque hacerlo, acelerará el 
procesamiento de tu solicitud ya que tu número de Seguro Social se utiliza para verificar la información que nos diste.  Si 
no tienes un número de Seguro Social, simplemente escribe “NA” o “No Aplicable”. 

mailto:assistance@ppink.org
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Te notificaremos de la decisión final de elegibilidad de asistencia económica en 14 días de la fecha en que recibamos la 
solicitud de asistencia financiera completa, incluyendo los documentos de evidencia de ingresos. 

Al someter la solicitud de asistencia financiera, nos das el consentimiento de hacer las gestiones necesarias para confirmar 
la información y tus obligaciones financieras.  

 

 

Favor de completar toda la información.  Si algo no aplica, escribe “NA”.  Adjunta páginas adicionales si es necesario. 

INFORMACIÓN DE CERNIMIENTO 

¿Necesitas un intérprete?    □ Sí □ No   Si contestas afirmativamente, ¿en qué idioma lo prefieres?: 

¿Has solicitado Medicaid?  □ Sí □ No   Puede que necesites solicitarlo antes de que te consideren para asistencia financiera.   

¿Estás recibiendo alguna ayuda del gobierno estatal, como TANF, Asistencia Alimenticia o WIC? □ Sí □ No 

¿Te encuentras actualmente sin hogar?  □ Sí □ No 

IMPORTANTE 

• No podemos garantizar que califiques para asistencia económica, aun cuando solicites. 

• Al recibir tu solicitud, podríamos verificar la información provista y solicitar información adicional como evidencia de ingresos. 

• Nos tomará un máximo de 14 días notificarte si calificas para asistencia económica y si te corresponde pagar algunos cargos 

adicionales por tu cuenta. 

  
INFORMACIÓN DEL PACIENTE  

Nombre del Paciente Segundo Nombre 
del Paciente 

Apellido del Paciente 

Fecha del Servicio 
 

Fecha de Nacimiento del Paciente  Número de Seguro Social del 
Paciente (opcional) 

Persona Responsable de la Cuenta 
(Garantizador) 

Relación con el 
Paciente 

Fecha de Nacimiento 
del Garantizador 

Número de Seguro 
Social del Garantizador 
(opcional) 

¿Podríamos 
comunicarnos con el 
Garantizador para 
discutir tu cuenta? 
□ Sí □ No 

Dirección Postal: 
 

 
 

 Dirección Física, incluyendo apartamento 
 
 

 

Ciudad                                                   Estado                       
Zip Code 

Información de Contacto Principal:  
 

Teléfono (_____)____ _______________ 

Tipo: □ Móvil □ Casa □ Trabajo 
 

¿Podemos enviar mensajes de Texto? □ Sí □ No 

 
Correo Electrónico:_________________________________________ 
Usamos correo electrónico solamente para solicitarte que nos llames de vuelta 
si no te conseguimos por teléfono originalmente. 
 

Queremos ayudarte.  Todos los documentos se deben someter en un máximo de 

10 días a partir de la fecha de la cita.  Puede que recibas facturas mientras 

recibimos tu información completa.  
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Estatus de Empleo de la Persona responsable de la Cuenta 
□ Empleado(a) (fecha de comienzo:                  )        □ Desempleado(a) (desde cuándo:                ) 
□ Trabajo por Cuenta Propia      □ Estudiante      □ Incapacitado(a)    □ Retirado(a) □ Otro (                                    ) 

 
INFORMACIÓN FAMILIAR 

Anota todos los miembros de tu familia que viven en tu hogar, incluyéndote.  “Familia” son las personas relacionadas por 

nacimiento, matrimonio o adopción, que viven juntos y que se declararon como dependientes en tu planilla más reciente de 

contribución sobre ingresos federales.   Si eres menor de 18 años y deseas obtener servicios de manera confidencial, incluye 

solamente tu información. 

Salario mensual bruto se refiere a los ingresos antes de las deducciones por impuestos. 

 

Miembros en la Familia                       Incluye páginas adicionales si es necesario Nombre Fecha de 
Nacimiento 

Relación con el Paciente Si tienes 18 años o más: Nombre(s) de 
Patrono y/o fuentes de ingresos 

Si tienes 18 años o más: 
Ingreso total mensual bruto 
(antes de deducciones por 

impuestos): 

     

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Se deben reportar los ingresos de todos los miembros adultos de la familia.  Fuentes de ingreso pueden incluir, por ejemplo: 
- Sueldos     - Desempleo         - Trabajo por cuenta propia        - Compensación por accidentes en el trabajo  
 - Incapacidad          - Seguro Social      - Pensión alimenticia a menores/pensión conyugal       
- Programa de estudio/trabajo (estudiantes)         - Pensión/Retiro            - Distribución de cuentas de retiro (IRAs)    
- Otros  (favor de proveer más detalles ____________________________) 
   

Centro de Salud: 
                                

ALASKA INDIANA       Michigan City       Centralia       Tacoma 

      Anchorage       Bloomington       Midtown 
(Indianapolis) 

      Everett       University District 
(Seattle) 

      Fairbanks       Columbus       Mishawaka       Federal Way       White Center 
(Seattle) 

      Juneau       Eastside 
(Indianapolis 

      New Albany       First Hill (Seattle)  

      Soldotna       Elkhart        Southside 
(Indianapolis) 

      Kent Valley  

HAWAII       Evansville KENTUCKY       Lynnwood  

      Honolulu       Fort Wayne       Lexington       Marysville  

      Kahului       Gary       Louisville        Northgate (Seattle)  

IDAHO       Georgetown 
(Indianapolis) 

WASHINGTON       Olympia  

      Boise       Hammond       Bellevue       Port Angeles  

      Meridian       Lafayette       Bremerton       Puyallup  

      Twin Falls       Merrillville       Central District 
(Seattle 

      Shelton  
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INFORMACIÓN DE INGRESOS 

RECUERDA: Debes proveer evidencia de ingresos con tu solicitud. 
 Verificación de ingresos es un requisito para determinar asistencia económica. 

Ejemplos de evidencia de ingresos incluyen:  

• Talonarios de pago recientes (del pasado mes); o 

• Estados de Cuentas Bancarias (más reciente); o 

• Cartas escritas y firmadas por el patrón u otros individuos (cartas de apoyo) declarando tus circunstancias y situación 
financiera actual, si no tienes otra evidencia de ingresos; o 

• Documentos aprobando o denegando elegibilidad a Medicaid y/o a asistencia médica del estado; o 

• Documentos aprobando o denegando compensación por desempleo; o declaraciones por escrito del patrón o agencias 
de subsidios estatales. 

 
Si no puedes proveer evidencia de ingresos, puedes someter una declaración por escrito con tu firma 

describiendo tus fuentes de ingreso y tu situación económica actual.  Favor de incluir evidencia de cada fuente de 
ingreso identificada. 

 
•  

 
INFORMACIÓN DE GASTOS  

(Favor de incluir páginas adicionales para incluir todas las deudas, de ser necesario.) 

Utilizamos esta información para obtener un panorama más completo de tu situación financiera. 
 

Gastos Mensuales del Hogar: 
Renta/Hipoteca $    Gastos Médicos  $  _______________ 
Agua/Luz/Teléfono/Gas/Cable TV, etc. $                                
Otros Gastos/Deudas     $_________________________ (pensión alimenticia a menores, préstamos, medicamentos, otros) 

INFORMACIÓN DE ACTIVOS 

 

Balance Actual de Cuenta de Cheques ¿Tu familia tiene los siguientes activos?  
$   Marca todas las que apliquen 
Balance Actual de Cuenta de Ahorros □ Acciones □ Bonos □ 401K □ Cuenta(s) de Ahorro para gastos médicos    

$   □ Fideicomiso(s)   □ Propiedades (excluyendo la residencia principal)  □ Negocio propio 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL/ ADVERSIDADES 

Comunícate directamente con nuestro Asesor Financiero para compartirnos información adicional que consideres 
pertinente de tu situación financiera actual, tal y como dificultades financieras, trabajos temporarios, trabajos de 
temporada o pérdidas personales. 

Aunque no seas elegible para asistencia financiera, podríamos trabajar contigo en un plan de pago flexible. 

 

Entiendo que Planned Parenthood puede verificar los datos provistos comprobando mi información crediticia y obteniendo 
información de otras fuentes que ayuden a determinar tu elegibilidad a asistencia financiera o planes de pago. 
 
Confirmo que, a mi mejor entender, la información anterior es correcta y fidedigna.  Entiendo, que si se determina que la 
información que proveo es falsa, resultará en la denegación de la asistencia financiera y seré responsable de pagar por todos 
los servicios que recibí. 
 

 

Firma del Paciente  Fecha 
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PLANNED PARENTHOOD STAFF ONLY 
Completed applications delivered to a health center should be scanned into the EHR record with a document name of FA 
App. Email assistance@ppink.org to let the Financial Counselor know the application is scanned, include the MRN of the 
patient in the email. Please keep the paper copies until the Financial Counselor or designated representative confirms the 
application, once confirmed the paper copies can be shredded. 
 
Abortion funding will continue to be screened for and applied at the health center. All other funding will be screened for 
and applied by the Financial Counselor or Revenue Cycle designated representatives; exceptions must be approved by the 
VP of Patient Services and Revenue Cycle Director.   
 
Screened by: 
  Health Center Manager       (Can screen for and apply AB Access Funds only)                        
  Financial Counselor/Revenue Cycle 
 
Referred by_________________       Appt:____________________________   Expected cost: $________ 
 
I approve the following fund use:   Signature:_____________________________   Date: _________ 
 
 SYK/ CCC Fund:        Amount  $__________  Pt will Pay $__________  
 AB Access:        Amount  $__________  Pt will Pay $__________ 
 Other funding, specify:     Amount  $__________  Pt will Pay $__________ 
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