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Solicitud de Descuento por Tarifa Variable 
 

Es la póliza de Share Our Selves ofrecer servicios esenciales sin importar la habilidad de pago del paciente. Los descuentos se 
ofrecen basados en el número de integrantes de la familia y el ingreso anual del hogar, sin importar la cobertura de aseguranza 
medica. Complete la siguiente información y devuélvala a Share Our Selves para determinar si usted o los miembros de su familia 
son elegibles para recibir un descuento. 

 

El descuento se aplicará a los servicios de necesidad médica recibidos en Share Our Selves, pero no a los servicios ni al equipo que se 
adquieran fuera del centro de salud o que puedan ser considerados servicios médicos esenciales. 
 

Para seguir recibiendo descuentos, esta solicitud debe completarse anualmente o en caso de que su situación financiera cambie. 
 

NOMBRE Y APELLIDO N.º DE SEGURO SOCIAL o DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL
CONTRIBUYENTE (INDIVIDUAL TAXPAYER IDENTIFICATION 
NUMBER, ITIN) 

DOMICILIO CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

PERSONA RESPONSABLE (del pago): ESTADO CIVIL (soltero, casado, pareja doméstica) 

 

Incluya a su cónyuge o pareja doméstica y a todos los miembros de su familia. 
Vaya a la página 2 para ver la definición de familia. Adjunte páginas adicionales si es necesario. 

NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO
Solicitante  Miembro de la familia  

Cónyuge o pareja doméstica  Miembro de la familia  

Miembro de la familia 
 

 Miembro de la familia  

 

Ingreso anual (vaya a la página 2 para ver la definición de ingreso) 

FUENTE SOLICITANTE 
CÓNYUGE O PAREJA 
DOMÉSTICA 

OTROS TOTAL 

Salarios brutos, sueldos, propinas, bonos, 
etc. 

    

Ingreso neto proveniente del negocio, 
empleo por cuenta propia y dependientes. 

    

Compensación por desempleo, 
compensación laboral, pagos del Seguro 
Social, asistencia pública, pagos de 
veteranos, beneficios para sobrevivientes, 
pensión o ingreso por jubilación. 

    

Interés, dividendos, rentas, regalías, ingresos 
procedentes de bienes raíces, fideicomisos, 
asistencia educativa, pensión alimenticia, 
contribuciones de personas que no viven en 
el hogar y otras fuentes de ingreso. 

    

 
INGRESO TOTAL 

    

NOTA: Puede usar copias de declaraciones de impuestos, recibos de pago u otra información para demostrar sus 
ingresos, o bien, puede firmar un formulario de declaración personal.  La declaración personal está adjunta. 

 

Certifico que la información sobre los integrantes de la familia y los ingresos mostrados arriba es verdadera y correcta. 

Nombre (impreso)   

Firma  Fecha:  
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Definiciones importantes 
 
 

Para fines del Programa de Descuento de Tarifa Variable (Sliding Fee Discount Program, SFDP), la familia se define como: 
Un grupo de dos o más personas que estén relacionados por nacimiento, matrimonio, unión doméstica, adopción o 
cuidado de crianza, que han vivido juntos al menos por medio año (o que lo estarían, en caso de no estar encarcelados, 
en cuidado de crianza, viviendo en un centro de atención a largo plazo, asistiendo a la escuela o en un 
despliegue militar).Los individuos que no estén relacionados y ocupen la misma vivienda, como los compañeros 
de cuarto, no se consideran miembros de la familia. 

 

Para fines del SFDP, el ingreso se define como:  El ingreso bruto ajustado con modificaciones calculado con base en los 
lineamientos de Medi-Cal. Los ingresos contables incluyen el salario o sueldo bruto, propinas, inversiones de capital, 
pensión alimenticia, beneficios de desempleo, beneficios de compensación laboral, pensiones y ganancias monetarias 
activas o pasivas. Los beneficios de manutención infantil, Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security 
Income, SSI) y asistencia social no están incluidos. Los ingresos netos de los negocios y los trabajadores por cuenta 
propia están incluidos. 

 
Para fines del SFDP, los siguientes ejemplos son pruebas de ingresos aceptables: 

 los dos (2) recibos de pagos más recientes
 carta del empleador con el membrete de la empresa en la que se indiquen las horas trabajadas por semana y el pago por hora
 declaración de impuestos del año anterior (incluido el Formulario C, si corresponde)
 declaraciones del Seguro Social
 manutención infantil o pensión alimenticia por orden judicial
 talones de cheques por desempleo
 estados de cuenta
 declaración personal de ingresos bajo pena de perjurio
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Declaración personal de ingresos del paciente 
 
 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE
NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 

CALLE CIUDAD ESTADO  CÓDIGO 
POSTAL 

TELÉFONO 

Declaración de empleo: 
 
 Yo,  , declaro que actualmente me encuentro: [ ] empleado [ ] 

desempleado. 

En caso de estar empleado, el nombre de mi empleador es:    

Número de teléfono del empleador:    

Dirección del empleador:    

Declaro que mis ingresos familiares del [ ] mes o [ ] año pasado fueron de $ . 

Entiendo que las fuentes de ingreso incluyen, entre otras: empleo por parte de terceros, fondos de retiro, 
compensación por desempleo, pensión alimenticia, ingreso del seguro social, bienes materiales, compensación 
laboral, pensiones, subvenciones educativas o de trabajo-estudio, discapacidad, ingreso por trabajo por cuenta 
propia, beneficios sindicales, ayuda familiar y cualquier otra fuente no mencionada anteriormente. 

 
Declaración del paciente 
Certifico, bajo pena de perjurio, que la información mencionada anteriormente está completa y es precisa de 
acuerdo a mi saber y entender leal. Entiendo que firmo esta declaración bajo pena de ser enjuiciado si 
proporciono información falsa intencionalmente y por ello recibo una ayuda a la que no tengo derecho. 

 
Firma del paciente:  Fecha  

 
Para menores: Si la persona que firma es menor de 18 años, debe haber consentimiento por parte del 
padre o tutor, como se indica a continuación: 

 
Certifico que soy el padre o tutor de  , nombrado 
anteriormente, y por la presente doy mi consentimiento sin reservas a lo anterior, en nombre de esta persona. 

 
Firma del padre o tutor:  Fecha  

 
Verificación del personal de Share Our Selves:  

 
Nombre (impreso) del personal de Share Our Selves:   

 
 
Firma de Share Our Selves:  Fecha 

 


