
 

Centegra Health System reconoce las necesidades financieras de los pacientes que no pueden cubrir los costos relacionados con sus 
servicios médicos. Adjunto, encontrara la solicitud de ayuda financiera, por favor comple y entregue con su firma y los documentos 
requeridos. 
Un paciente puede tener hasta 60 días de que fue dado de alta para proporcionar la información necesaria para apoyar la necesidad de 
la asistencia financiera.  Favor de proporcionar los siguientes documentos de apoyo. 
 
** DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ASISTENCIA FINANCIERA O DESCUENTO PARA LOS PACIENTES QUE NO TIENEN 
SEGURO MEDICO** 
 
Documentación válida de ingresos de la familia deberá incluir lo siguiente: 

1. Tarjeta de Identificación con Foto 
2. Copias de los dos talones de pago más recientes o si está desempleado – verificación de ingresos de desempleo 
3. Verificación escrita de parte de su empleador si le pagan en efectivo 
4. Cualquier otra forma razonable de verificación  de ingresos de una tercera parte 
5. Una copia de la Declaración de Impuestos Federales más reciente con todas las diferentes secciones adjuntas 
6. Dos estados de cuenta del banco actuales 
7. Declaración de “Cero Ingresos” 
8. Declaración de alojamiento y alimentación 

Verificación válida de residencia en Illinois deberá incluir UNO de lo siguiente: 
1. Una identificación válida expedida por el estado 
2. Una factura reciente de servicios de utilidades 
3. Un contrato de alquiler 
4. La tarjeta de registro de un vehículo 
5. Una credencial para votar 
6. Correo dirigido al paciente sin seguro médico a una dirección en Illinois de una oficina gubernamental u otra fuente 

creíble. 
7. Una carta o declaración escrita de un familiar u otro cual reside en la misma dirección y presenta una verificación de 

residencia. 
8. Una carta de un refugio para personas sin vivienda, casa de transición u otra instalación similar verificando la residencia 

del paciente sin seguro médico. 
 

Una vez a que haya completado la solicitud y los documentos requeridos han sido recibido, se le enviara una carta de determinación 
será enviada por correo. La determinación solamente aplica a las cuentas de Centegra Hospital System y no cubre los cobros de los 
médicos, radiología, patología, anestesiólogos o costos cosméticos.  
 
Alguna información adicional puede ser pedida para que sea completada y procesada la aplicación, favor de cumplir dentro de 15 
días.  La falta de responder podría resultar en el rechazo de su aplicación. 
 
La Asistencia Financiera para las cuentas del Hospital no será aprobada hasta que cualquier y todos los pagos de terceros pertinentes 
se hayan recibidos.  Si Ud. incurre cuentas médicas adicionales, puede ser requerido a re-aplicar con los documentos actuales.   
 
Si tiene alguna pregunta relacionada a la finalización de esta aplicación o al Programa de Asistencia Financiera, favor de comunicar 
con nuestros Representantes de Servicios del Cliente al 815-338-2544. 
Gracias por elegir Centegra Health System para sus necesidades de salud. 
 
Favor de devolver la aplicación y documentos a: 
Centegra Health System 
Financial Assistance Coordinator 
P. O. Box 1990 
Woodstock, IL 60098 


