Instrucciones para completar la solicitud de asistencia financiera

1. Llene completamente la solicitud de asistencia financiera. Si no completa la información, le devolveremos
2.

3.

la solicitud.
Devuelva la solicitud completada y la documentación de apoyo a:
Por correo: Habersham Medical Center Entrega de la solicitud: The Business Office at the Hospital
Attention: Consejero financiero
Dirección electrónica: financialassistance@hcmcmed.org
PO BOX 1629
Fax: 844-889-3545
Demorest, GA 30535
Adjunte una copia de todos los documentos siguientes.
Documentos requeridos con todas las solicitudes:
A. Prueba del ingreso familiar. La documentación aceptada se lista a continuación.
- Una copia de los talones del cheque de sueldo de las últimas 4 semanas consecutivas. Si no tiene el
talón del cheque, adjunte una carta de su empleador firmada por un notario.
- Declaración impositiva reciente y/o formulario W-2 del año en curso.
- Carta de otorgamiento del Seguro Social
- Prueba de compensación del trabajador, licencia por enfermedad, compensación por discapacidad,
bienestar o jubilación del Seguro Social
- Si no tiene ingreso en estos momentos, debe presentar una carta de apoyo de las personas, grupos
o entidades que lo han ayudado financieramente durante los últimos 3 meses firmada por un
notario. La carta debe incluir la fecha, firma y cómo lo han ayudado (por ejemplo: Alimentos,
vivienda, servicios públicos, etc.). Debe tener un número de teléfono y una copia de su tarjeta de
identificación con foto para propósitos de verificación.
B. Prueba de su residencia (deben ser uno de los siguientes)
- Licencia de conductor válida de Georgia.
- Tarjeta de identificación de Georgia
- Factura corriente de servicios
- Recibos de arrendamiento o alquiler mostrando evidencia del condado de residencia
- Tasación inmobiliaria impositiva del condado
- Carta de timbres de alimentos del condado
- Tarjeta de inscripción como votante
C. Estos documentos adicionales, si corresponde:
- Orden judicial de pensión alimenticia y/o sustento de menores o sentencia de divorcio
- Verificación de la pensión, ingreso jubilatorio o fideicomiso
- Verificación del estatus de estudiante que se define como una copia del horario corriente de clases,
información sobre la matriculación y una copia de la tarjeta de identificación como estudiante
con foto
- Carta de separación de su último empleador y carta del departamento de trabajo de Georgia
especificando si recibe o no beneficios por desempleo
- Si ha listado a algún niño en su solicitud que no es un niño biológico, debe presentar
documentación legal de su custodia.

Nosotros le enviaremos una notificación por correo una vez que se ha procesado su solicitud. Algunos servicios
podrían estar excluidos de este programa. Si tiene preguntas, por favor consulte al asesor financiero de HMC al
(706) 754-3113 ext. 1118

