Criterios para Calificar

PREGUNTAS FINANCIERAS:
El individuo (o alguien en el hogar) trabaja en promedio por lo menos 20 horas
por semana. Esto significa que un cónyuge que no tiene seguro de salud puede
calificar aun que su esposo/a si tiene seguro de salud, siempre y cuando uno
de los dos esté trabajando por lo menos 20 horas por semana.
El ingreso total de la familia de la persona aplicando es, por lo menos, $13,000
al año antes de impuestos.
El ingreso total de la familia de la persona aplicando no supera el 250% del
nivel federal de pobreza. (Vea los máximos permitidos basados en el tamaño de la

VERDADERO FALSO

familia en la tabla de abajo.)

El individuo tiene tarjeta de Salud de UF (anteriormente tarjeta de Shands),
Medicaid, Medicare, u otro tipo de seguro médico.
POR FAVOR CONTINUE SI NO HA MARCADO NINGUNA DE LAS AREAS SOMBREADAS. SI TIENE
PREGUNTAS, POR FAVOR LLAMENOS AL 904-399-2766.
Definiciones:
Familia = Aplica cualquiera de las siguientes opciones: Individuo, cónyuge, hijos menores de 18 anos,
compañero doméstico que vive en la misma dirección. (Otras relaciones pueden aplicar).
Ingresos = salario, ingresos por trabajos por hora, ingresos por trabajos por cuenta propia más ingresos
del Seguro Social por discapacidad, jubilación, pensión alimenticia, manutención, cupones de alimentos
y subsidio de vivienda.
Voluntarios de la clínica le harán algunas preguntas básicas con el fin de determinar si el paciente
tiene necesidades médicas que no pueden ser atendidas adecuadamente en una clínica gratuita.

Por favor llamar al 904-399-2766 para hacer una cita para calificar como paciente

Volunteers in Medicine 2018
Lineamientos para Calificar como Paciente
# de personas en
la familia/hogar
1
2
3
4
5
6
7

Ingreso
mínimo $
$13,000
$13,000
$13,000
$13,000
$13,000
$13,000
$13,000

Ingreso
máximo $
$30,150
$40,600
$51,050
$61,500
$71,950
$82,400
$92,850

Si más de 7 miembros en la familia/hogar, llame a
Volunteers in Medicine al 904-399-2766 para hacer la
consulta
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Criterios para Calificar

Para el Paciente: QUE TRAER A SU CITA
Mi cita es el: ________

a las _________ AM/PM

La clínica de Volunteers in Medicine está ubicada en el centro de la ciudad de Jacksonville, en la esquina
de las calles Ocean St. y East Duval, a una cuadra de la biblioteca. La dirección es:
41 East Duval Street
Jacksonville, FL 32202
(904)399-2766

Que traer a su cita:







Prueba de ingresos (por lo menos uno de los siguientes):
 Comprobante de pago de salario de 30 días de trabajo, si trabaja horas regulares.
 Comprobante de pago de salario de 90 días de trabajo, si el número de horas de trabajo
varia.
 90 días de estados de cuenta/depósitos bancarios y listado de gastos de su empresa si
trabaja independientemente.
 Carta de su empleador(es) estableciendo que usted trabaja para él/ella, indicando el
promedio de horas de trabajo semanales y el promedio de salario semanal.
 Prueba de gastos relacionados con su trabajo si trabaja por su propia cuenta.
Otros ingresos:
 Documentación relacionada a ingresos recibidos por discapacidad, retiro, pensión
alimenticia, manutención, cupones de alimentos y subsidio de vivienda.
Identificación:
 Documento oficial de identificación con foto. Por ejemplo: licencia de conducir o pasaporte.
Información Personal:
 Listado de todos los miembros de su familia que viven en el hogar, incluyendo la fecha de
nacimiento y relación con el paciente.
 Cuestionario de salud de Volunteers in Medicine.
 Historia de salud para pacientes nuevos.
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