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_____ Por favor complete el siguiente formulario de Medicaid 

Si / N ¿Es el paciente menor de edad/menor de 18 años? 

Si/ N ¿El paciente tiene custodia de un niño de 18 años o menor? 

Si/ N ¿Es el paciente ciego o discapacitado? 

Si/ N ¿Es El paciente mayor de 65 años? 

Si/ N ¿Está embarazada la paciente? 

** Por favor solicitar Medicaid si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas y el paciente es un ciudadano 
legal de Estados Unidos por más de 5 años. Si el paciente se niega, por favor traiga una copia de la carta de 
denegación ** 

_____ Por favor traiga una copia de la declaración de impuestos personal de todo el anterior año y el formulario 

W-2. Se puede obtener una transcripción de la declaración de impuestos o carta de no presentación del IRS 

llamando al 1-800-829-1040 o visite www.IRS.gov. Si usted no presentó una declaración de impuestos, por favor 

incluya todas las formas W-2 y una carta explicando por qué no se presentó un retorno. 

_____ Por favor incluir la verificación de ingreso de los hogares. Esto debe incluir: 

  _____ Talons de cheque (por lo menos el más reciente mes) 

  _____ Estados de cuenta bancarios (3 últimos meses) 

  _____ Carta de premio de Seguridad Social o pensiones/rentas vitalicias, si corresponde  

  _____ Compensación de incapacidad o desempleo, si corresponde 

  _____ Verificación de estampillas de comida, si corresponde 

  _____ Verificación de manutención de los hijos, si corresponde 

_____ Por favor traiga en una carta de apoyo de la persona que está apoyando financieramente al paciente, si 

están actualmente desempleados.    

 

  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.irs.gov%2F
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 Solicitud de Matriculación 

Favor de mandar lo siguiente con su solicitud completa: 
 1)  Prueba de ingresos (una copia de sus más recientes impuestos del IRS, W-2, o la más reciente declaración de 
 ingresos, talón de cheque) 
 2)  Prueba de residencia en el condado de Utah (contrato de arrendamiento, recibos de las utilidades, etc.) 
 3)  Referencia de un médico de atención primaria para casos medicales que indican la necesidad médica. 
               4) $20 cuota de no reembolsable membresía (*elegibilidad para 6 meses de participación; renovable como  

Requerido con otro pago de la cuota) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Paciente:__________________________________________________  Fecha de Nacimiento: __________________________________  
 

 Dirección: ________________________________________________________ Edad: __________ Sexo: M  F 

 

Ciudad____________________  Estado_______  Código Postal_________  ¿Por cuánto tiempo? _________   Tel: (             ) ______________________ 

Estado Civil:    Soltero     Casado    Divorciado    Separado    Viudo  Nombre de cónyuge:______________________________________ 

Estado de Empleo del Paciente:   Trabajando Tiempo Completo    Medio Tiempo     Despedido    Desempleado    Jubilado     
Discapacitado  Estudiante    

 

Empleador del Paciente: _____________________________________________________________Tel:___________________________________ 

 

Empleador del Cónyuge: _____________________________________________________________Tel: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                 

Persona Responsable: _____________________________________________________________  Relación: ______________________________ 

 

Dirección: ______________________________________________________________________  Tel: ___________________________________ 

 

Contacto Alternativo: _________________________________  Relación: __________________  Tel: ___________________________________    

                                                                                                                                                                      

 

Ingresos Mensuales del Hogar   Número de personas que viven en el hogar: Adultos ________ Niños________ 
 

Tipo de ingresos:    

 Cantidad recibido al mes: 

     Ingresos del Empleo de la Persona Responsable (bruto) $ 
     Ingresos del Empleo del Cónyuge (bruto) $ 
     Ingresos del Empleo de Otros Miembros del Hogar (bruto) $ 
     Ingresos de Workers Compensation, SSI, SSA, Unemployment, Disability, Seguro $ 
     Obligación Alimenticia, Pensión Tras Divorcio, etc. $ 
     Alojamiento, comida, utilidades recibidos y pagados por familia, amigos, iglesia, etc. $ 
     Otro: food stamps, WIC, etc. $ 

                               TOTAL DE INGRESOS PARA TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR: $ 

 
       For Office Use Only 

Medical ____________________ 

Dental _____________________    

 Date of application _____________ 
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¿Tiene el solicitante seguro dental?    ¿Tiene el solicitante seguro médico?    

Sí  No     Si sí, favor de poner la compañía de seguro  Sí  No Si sí, favor de poner la compañía de seguro 

____________________________________________________         ________________________________________________________________ 

 

¿Usted o sus hijos tienen CHIP, Medicaid o PCN? Si sí, haga una           ¿Alguna vez ha metido solicitud usted para Medicaid o Medicare? 

lista de las personas y el tipo de cobertura al reverso Yes  No         Yes  No    Si sí, ¿cuándo?    

____________________________________________________         ________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Información Demográfica  (opcional) 

 

¿Cómo escuchó el solicitante de Community Health Connect? 

Volunteer Care Clinic Mountainlands     Enfermera en la escuela     Health Clinics of Utah      Health Department  

Gappmeyer Clinic Dixon Clinic     Dr. o Dentista nombre: ____________________ Otro: ________________________ 

Identidad Étnica: 

Afroamericano Asiático     Caucásico     Hispano    Indio Americano               Isleño Pacífico 

Otro (favor de especificar) __________________________ 

Afiliación Religiosa (marca uno): 

Católico Religión del Oriente                Judío    SUD                    Protestante    Otro 

Nivel de Educación: 

Escuela Primaria  Escuela Preparatoria    La Universidad      Otro  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los síntomas Médicos o Dentales específicos por los cuales usted busca tratamiento por medio de Community Health 

Connect? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Usted ha tenido servicios diagnósticos para esta necesidad en particular? (Rayos X, Análisis de Sangre, etc.)  Sí No 

Si sí, Nombre de la Clínica: ___________________________________  Fecha/Tipo de Servicios: ___________________________________________ 

 

¿Necesita usted un intérprete para sus citas médicas/dentales?  Sí  No    Si sí, ¿cuál idioma?: _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Declaración de Entendimiento 

Yo entiendo que esta solicitud será aceptada sólo si el solicitante cumple los requisitos de elegibilidad.  Yo autorizo la divulgación de cualquier 

financiera, médica u otra información considerada necesaria para que Community Health Connect pueda determinar elegibilidad.  Al firmar este 

formulario, yo autorizo que CHC verifique la información proveída. Yo certifico que le información proveída en esta solicitud es cierta y correcta a mi 

leal saber y entender. 

 

______________________________________________     ___________________            ___________________________ 

Firma del Solicitante, Padre o Tutor Legal  (Relación al Paciente)   Fecha 

Esta autorización para la divulgación de la información arriba a las personas/organizaciones nombradas arriba se vencerá un año de la 

fecha firmada. 
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Consentimiento y Términos de Aceptar Tratamiento 

 

Al firmar abajo, yo (su nombre)____________________________________acuerdo que a cambio de recibir servicios de cuidado de 

salud no compensados, yo renuncio mi derecho de entablar una demanda o de otra manera buscar recuperación monetaria de 

Community Health Connect, sus empleados, y voluntarios profesionales de cuidado de salud por negligencia profesional excepto para 

actos u omisiones que sean de negligencia grave o que sean intencional y maliciosos, dondequiera que se hagan los servicios. 

 

Yo he sido proveído la oportunidad de hacer preguntas o pedir más información de Community Health Connect acerca de esta 

declaración y yo tengo pleno entendimiento do los derechos que estoy renunciando. 

Yo entiendo que esta renuncia ha sido hecha con el propósito de cumplir con el Código de Utah Anotada § 58-13-3 que me permite 

renunciar mis derechos a cambio de recibir servicios de cuidado de salud no compensados.   

Yo reconozco que yo he visto, leído, y entiendo el Aviso de Limitación de Responsabilidad que tiene que ver con Community Health 

Connect  y sus empleados y profesionales voluntarios de cuidado de salud. 

Yo reconozco que garantías a servicio no me han sido o me serán hechos por CHC o los proveedores de servicios de salud a los cuales 

he sido referido por CHC como resultado de consulto o tratamiento y que mi matriculación en el programa podrá ser terminada en 

cualquier momento. 

Para Pacientes, Padres o Tutor Legal de Pacientes Menores de 18 Años de Edad:   Este formulario me ha sido explicado, y yo certifico 

que entiendo su contenido y acuerdo con los términos delineadas arriba. 

 

_____________________________________________  _______________________ 

Firma del Paciente, Padre o Tutor Legal    Fecha 

 

Notificación de Prácticas Relacionadas con la Privacidad 

Yo he leído y entiendo la Notificación de Prácticas Relacionadas con la Privacidad y se me ha ofrecido una copia. 

 

_____________________________________________  _______________________ 

Firma del Solicitante, Padre o Tutor Legal    Fecha 

 

Consentimiento de Seguir Las Responsabilidades del Paciente 

Yo he leído y entiendo el formulario Responsabilidad del Paciente y he recibido una copia. Yo entiendo mis 

responsabilidades como paciente. Si yo no cumplo con mis responsabilidades, se me pueden terminar los servicios de CHC.   

 

_____________________________________________  _______________________ 

Firma del Solicitante, Padre, o Tutor Legal    Fecha 
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AUTHORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiendo que:  
 Autorizo el uso o el dar a conocer de mi historia médica individualmente identificable, como se describe anteriormente, para el propósito mencionado.  

 Entiendo que esta autorización es voluntaria 

 Tengo el derecho a revocar esta autorización enviando un aviso a Community Health Connect a 591 S. State St. Provo, UT, 84606 para detener esta 

autorización. La autorización caducara en la fecha que se reciba el aviso. 

 Entiendo que tengo derecho a recibir una copia de esta autorización.  

 Entiendo que el Aviso de Privacidad de Practicas provee instrucciones si decido revocar mi autorización.  

 Entiendo que, después que la información es divulgada bajo esta autorización, esta puede, a su vez, ser divulgada por el destinatario, y de ser así, la 

información ya no será protegida por las normas de privacidad federales o del estado.  

 Entiendo que tengo derecho de rechazar a firmar esta autorización. 

 Cualquier fax, copia o fotocopia de la autorización, autoriza la divulgación de todos los expedientes adjuntos solicitados. 

 Entiendo que estoy firmando esta autorización voluntariamente y que tanto el tratamiento, como el pago o la elegibilidad para recibir beneficios no serán 

afectados si no firmo esta autorización. Como consecuencias a no firmar esta autorización, mis expedientes de información personal, facturación y otra 

información sensible no será compartida con socios externos, lo que complicara la tarea de Community Health Connect de ofrecer tratamiento adicional. 

 
____________________________________  ______________________________   ______________________ 
Firma del solicitante, padre o guardián legal   Parentesco al solicitante    Fecha  

Información del solicitante  

Apellido:     Primer nombre:    Segundo nombre: 

 

Descripción de la información que se vaya dar a conocer 

Domicilio:     Ciudad:   Estado:  Código postal: 

 

Organización facilitando la 
información  

Organización recibiendo la información  

Community Health Connect  

Dept. of Workforce Services                                               Health Clinics of Utah 
DCFC (servicios del estado de Utah para niños y familias)  Utah Valley Regional Medical Center 
DSPD (servicios del estado para gente con discapacidades)        Mountainview Hospital  
Primary Care Network                                                          Timapanogos Hospital  
Health Clinics of Utah                                                           Centros de cirugía  
Central Utah Clinic                                                                Case Manager/Family Advocate 
Mountainlands Community Health Center                       Departamentos de salud (incluyendo WIC) 
Proveedores de servicios médicos para familias                           Proveedores sobre abusos substantivos 
Doctores de especialidades                                                               Caring Foundation for Children  
Proveedores de servicios para la salud mental                              Proveedores de servicios dentales 
Escuelas publicas                                                                        Otros ____________________ 

Propósito del uso o el dar a conocer de la información  

El dar a conocer de esta información se solicita con el propósito de obtener acceso a asistencia médica para aquellas personas que tienen 

necesidades económicas y poder ofrecer evaluación y tratamiento adicional del paciente. 

El paciente identificado arriba autoriza que se dé a conocer toda la información médica protegida en cualquier forma (incluyendo oral, escrita y 

electrónica) a Community Health Connect (CHC), y a su vez, que se proporcione a aquellos que soliciten datos e información para sus agentes, 

coordinadores, médicos, hospital, y las entidades y las organizaciones especificadas abajo. El paciente solicita expresamente que todas las entidades 

cubiertas bajo HIPAA proporcionen completamente la información protegida concerniente al paciente. Esto incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

 Todos los expedientes médicos, incluyendo, pero sin limitarse a: hospitalización y tratamiento en la sala de emergencia; todas las cartas 

clínicas, informes, documentos, correspondencia, resultados de exámenes, declaraciones, cuestionarios/historiales, informes de exámenes, 

notas escritas a mano por la oficina o el doctor, y expedientes recibidos de otros doctores o proveedores de servicios médicos: 

 Todos los informes de laboratorios, histología, citología, patología, tomografía computarizada, imagen de resonancia magnética, ecocardiograma; 

 Todos las radiografías; 

 Todos los expedientes de recetas para farmacia; 

 Toda la información del seguro médico o de la facturación.  
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PATIENT COPY 

 

Responsabilidades del Solicitante 
 

 

Community Health Connect (CHC) es una organización médica sin fines de lucro que ha contactado a  médicos, dentistas y otros  

especialistas de la comunidad, que se han ofrecido como voluntarios para ayudarle a recuperar su salud y a mantenerse sano/a. No 

formamos parte de una compañía de seguros, ni tampoco es este un programa del gobierno o un “derecho”. Nuestra asistencia puede 

terminar a cualquier hora y por cualquier motivo. CHC no cubre los gastos de salas de emergencias, servicios de ambulancia, tarifas de 

laboratorio, exámenes o cualquier otro gasto aparte.  Sus responsabilidades bajo este programa, los servicios disponibles y otras 

condiciones pueden cambiar en cualquier momento.  Nos reservamos el derecho a requerir que pague por la asistencia recibida debido a 

información incorrecta con la que usted nos haya provisto. 

POR FAVOR PONGA SUS INICIALES A LA IZQUIERDA PARA INDICAR QUE HA LEÍDO Y ENTIENDE CADA 

RESPONSIBILIDAD: 

_________ No haré citas con ningún proveedor de atención médica asociado con la red de CHC (doctor, dentista, clínica u hospital).  
Todas las citas las hará el coordinador de CHC.  Si se me ha hecho una cita, se lo informaré a CHC inmediatamente.  
Entiendo que puedo hablar con mi coordinador de cuidados si tengo preguntas o inquietudes con respecto a esta norma 
y él las revisará caso por caso. 

_________  Entiendo que no puede garantizar servicios gratuitos, pero intercederé para reducir al mínimo todos los gastos 

relacionados al cuidado de la salud.   

_________ Entiendo que seré responsable de pagar los gastos relacionados a las consultas que no hayan sido programadas por 
los empleados de CHC. 

_________ Entiendo que si recibo facturas relacionadas a servicios prestados por la red de CHC, debo traerlas a la oficina de CHC 
dentro de una semana de haberlas recibido.   

_________ Entiendo que debo seguir el plan de tratamiento establecido por los proveedores de servicios de CHC. 

_________ Proveeré de inmediato cualquier información que el programa solicite.  Si no entrego la  información requerida dentro de 
10 días, se me negará recibir los beneficios. 

_________ Permitiré que toda información sobre mi participación en el programa se comparta con otras personas, organizaciones y 
agencias, a discreción única de CHC. 

_________ Si CHC  lo requiere, llenaré el formulario para recibir Medicaid u otros programas de asistencia médica.  

_________ Informaré inmediatamente a CHC si mis ingresos cambian o si logro calificar para Medicare, Medicaid, un seguro 
particular u otro seguro o beneficios médicos.   

_________ Informaré inmediatamente a CHC sobre cualquier cambio de domicilio, número telefónico o ingresos en la familia. 

_________ Entiendo que los proveedores están dando sus servicios sin recompensación y me portaré con profesionalidad y una 
actitud cortés en todo momento.  Respetaré el tiempo del doctor/dentista y los que están en su oficina.  Apagaré mi 
teléfono celular durante la cita.  Entiendo que la oficina del proveedor no es una guardería infantil y, por lo tanto, no 
llevaré a mis niños a la cita sin asegurarme de que alguien los vaya a vigilar. 

_________ Si no puedo hacer los arreglos suficientes para llegar a una cita,  me comunicaré con CHC  por lo menos 24 horas antes 
de la cita para cancelarla.  En el caso de una cirugía, me comunicaré con CHC 72 horas antes de la cita para cancelarla.   

_________ Entiendo que mi responsabilidad es llegar a tiempo a todas las citas.  Si llego tarde y deciden cambiar la fecha de la cita, 
entiendo que se la contará como a una cita perdida.  

_________ Si falto a una cita, entiendo que deberé pagar $25 para reestablecer mi elegibilidad.  Si falto a una segunda cita, se me 
sacará del programa. 

_________ Entiendo que si falto a una cirugía ya programada quedaré fuera del programa de inmediato, sin que se me dé una 
segunda  oportunidad.  

 

Al firmar, confirmo que entiendo y estoy de acuerdo con las condiciones dadas y que he recibido una copia de este formulario.  Si no sigo 
las instrucciones dadas, es posible que se finalice mi participación con CHC. 

 
_____________________________________________                  __________________ 
Firma del paciente, padre o guardián    Fecha 
 


