Información para solicitar el
Programa de Ayuda Económica en
el Centro Médico Indian River

Todos los pacientes deben brindar la siguiente documentación al momento de la cita:
*1 Comprobante actual de residencia con fecha dentro de los 60 días de la firma de la solicitud.
*Identificación con fotografía o dos formas de identificación comprobada.
*Verificación de los ingresos familiares de las últimas 8 semanas.
_____________________________________________________________________________________________
Posibles comprobantes de residencia:
Verificación obligatoria de los ingresos familiares para el
solicitante trabajador:
• Factura de servicios públicos*
1. Talones de cheques del empleador de las últimas 8 semanas o
• Factura telefónica*
declaración del empleador sobre ingresos brutos.
• Recibo de renta*
2. Copia del formulario de impuesto sobre la renta 1040 (solo
trabajadores por cuenta propia).
• Factura de impuestos.
• Exención fiscal para viviendas familiares.
Solicitantes desempleados:
• Licencia de conducir
1. Declaración del solicitante que explique su gestión sin ingresos.
• Correo basura con matasello
2. Carta de apoyo con identificación con fotografía redactada por
la persona que le brinda apoyo.
• Otra documentación aceptable
para la zona fiscal
Beneficiarios del seguro de desempleo:
1. Recibo de sueldo o declaración de la Oficina de Desempleo
Solicitantes con discapacidad:
1. Aviso de autorización de la Oficina para Personas con
Discapacidad (que indique su discapacidad).
2. Carta de concesión del seguro social, TPQY o copia de
cheque.
NO SE PERMITEN APARTADOS POSTALES
COMO COMPROBANTE DE RESIDENCIA
Beneficiarios del seguro social:
1. Carta de concesión del seguro social, TPQY o copia de
cheque.
2. Declaración de la Oficina del Seguro Social del monto
recibido
Si desea solicitar el Programa de Ayuda Económica, puede obtener la solicitud en
www.IndianRiverMedicalCenter.com, haga clic en «Pacientes y visitantes» y luego en «Facturación y servicios
financieros». Envíe la solicitud completa mediante fax al número (772) 794-2596 y lo llamaremos para programar
una cita. Si desea contactarse con nosotros para programar una cita o para aclarar dudas, llame al número de
teléfono indicado más abajo o envíe un correo electrónico a: financialassistance@irmc.cc.

(772) 567-4311

Extensión 2450 Rose Gustave (inglés/creole)
Extensión 1195 Leila Correa (inglés/español)

Todos los pacientes del Centro Médico Indian River pueden ser elegibles para el Programa de Ayuda Económica
independientemente de su edad, género, raza o situación migratoria. La elegibilidad depende de los ingresos familiares y del
número de integrantes de la familia. Los pacientes que tengan Medicaid o que posiblemente sean elegibles para Medicaid no
calificarán para este programa. El Programa de Ayuda Económica solo cubre los gastos del Centro Médico Indian River y no
los medicamentos, los honorarios médicos o los servicios recibidos fuera del Centro Médico Indian River.

