Sólo para el uso de la oficina
Fecha recibido:
Recibido por:

SOLICITUD PARA SERVICIOS MÉDICOS
Nombre del Solicitante:

________

Domicilio:
Calle

Apartamento

Cuidad

Estado

Zona postal

Condado en el que reside (sólo pacientes de EU) _______________________________

Teléfono de día: (

)

País

Email Address:_____________________________________________

Teléfono de noche: (

Fecha de nacimiento (Día/Mes/Año):

/

/

)

Edad: ______________*

Sexo: M

F

*Si tiene 18 años o mayor, se requiere que envíe una carta junto con su solicitud en la que explique su situación y de que manera
renovaría su vida al recibir los servicios de Fresh Start.
El paciente es ciudadano de ________________________________ Idioma que habla el paciente y sus padres________________
Si no vive en EU ¿Cuenta el paciente y uno de los padres con pasaportes?_______ ¿Visas?_______ ¿Necesitan Transportación?_______

Describa brevemente el tipo de cirugía requerida y por qué razón la necesita:

El problema es relacionado a: a) Un defecto de nacimiento
b) Un accidente o trauma
c) Un acto de abuso físico
d) Un ataque violento (si la víctima es mayor de 21 años, se requiere el reporte policíaco)
¿Tiene algún otro problema de salud? _________________________

¿Alergias? __________________________________________

Escribe una lista de todo el medicamento que está tomando en este momento:
_________________________________________________________________________________
Nombre del padre/tutor:
Domicilio del padre/tutor:
Calle
Ciudad

Teléfono de día: (

Apartamento
Estado

Zona postal

)

Teléfono de noche: (

Fecha de nacimiento del padre/tutor (Día/Mes/Año):
Nombre del médico del paciente:

/

/

País

)
Sexo: M

F

Teléfono del médico: (

)

¿Alguna vez ha recibido el paciente tratamiento médico para este problema?
Sí
(favor de obtener todo el historial médico y fotografías recientes de frente y de perfil.
Envíe el historial médico y las fotografías con la solicitud).
¿El paciente tiene seguro médico?
Sí
De que tipo:

Inscrito en el seguro del estado___________________________________

No

No

Seguro privado_______________________________________________
Otro___________________________________________________
Si tiene seguro médico por favor adjunte una copia de los dos lados de su tarjeta de citas y una copia de la lista de los servicios que no
son cubiertos por su seguro médico.
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Nombres del paciente y
miembros de su familia

Fuente de ingresos/ Tipo
de empleo

Edad

Parentezco con el
paciente

Ingreso
anual

Ponga una marca
si la persona está
bajo el cargo de
un adulto
Incluya SSI, SSD, SS, IHSS, pension alimenticia, manutención para menores, pensión y cualquier otro tipo de asistencia monetaria
recibida regularmente.

Total del ingreso anual de la familia:
Si es ciudadano de EU, por favor adjunte una copia de la más reciente declaración de impuestos (IRS).
Por favor marque la opcion apropiada:

Inmuebles (Sus posesiones)
Casa

_____ Rento

Renta mensual

$________________

_____ Propietario de casa

Pago mensual de la hipoteca

$________________

Cantidad $

Obligaciones (Deudas)
Hipoteca

Ahorros

Préstamos

Valores/Bonos/Inversiones

Tarjetas de crédito

Otros inmuebles

Otras obligaciones

Total de inmuebles

Total de obligaciones

Cantidad $

Favor de llenar completamente la solicitud y envíela junto con fotografías recientes de frente y de lado a nuestra dirección (escrita
arriba). Las fotografías no serán devueltas porque pasaran a ser propiedad de Fresh Start Caring For Kids Foundation. Las solicitudes
en las que no se incluyan fotografías no serán procesadas. Para mayor información favor de llamar nos al (844) 374-5437
Yo declaro bajo protesta de decir verdad, que la información proporcionada es verdadera en lo concerniente a la disponibilidad de
seguro médico o de algún reembolso estatal en lo que concierne a la cirugía solicitada de Fresh Start Caring For Kids Foundation.

Firma:

Fecha (Día/Mes/Año):

/

/

Padre/Tutor

Nombre Impreso:
¿Cómo se enteró de Fresh Start Caring For Kids Foundation?

Enviar solicitud ____ Fecha:__________

____________________________________
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