
 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DE DOMICILIO 

 

Nombre del paciente: _________________________ 

 

Número de cuenta:     _________________________ 

 

Fecha del servicio:       _________________________ 

 

Mi nombre es ________________________. Soy el ______________________ del paciente. 
       (Propietario de la casa, pariente, amigo, compañero de 

habitación)  

Certifico que desde ______________________________ la persona citada arriba 
   (Mes/año) 

ha vivido conmigo en la dirección que figura a continuación. 

 

   ______________________________________________ 
(Dirección) 

    

_____________________________________________________________ 

   (Ciudad, estado, código postal) 

 

   _____________________________________________________________ 

   (Número de teléfono) 

 

 

 

________________________________________________________                                 _____________________________ 

Firma        Fecha 
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TESTIMONIO DEL PACIENTE 

 

Nombre del paciente: _____________________ 

 

Número de cuenta: _____________________ 

 

Fecha del servicio:  _____________________ 

 

1. Esta declaración es para informar al hospital que yo (y mi cónyuge) no hemos 

recibido beneficios por bajos ingresos ni desempleo desde _____________ hasta 

______________.             (Mes/año)   (Mes/año) 

Firma del paciente_______________________________ Fecha_________ 

 

2. Esta declaración es para informar al hospital que he vivido en el estado de Nueva 

Jersey desde ___________________ y que pienso permanecer en el estado de 

Nueva Jersey. 

     (Mes/año) 

Firma del paciente _______________________________Fecha___________ 

 

3. Esta declaración es para informar al hospital que yo (y mi cónyuge) no hemos 

contado con activos desde el ___________________________. 

 

                    Firma del paciente _______________________________Fecha___________ 

 

4. Esta declaración es para informar al hospital que no cuento con ninguna cobertura 

médica personal ni a través de un tercero para cubrir los montos pendientes por los 

servicios recibidos del hospital. 

 



 
 

Firma del paciente _______________________________Fecha___________ 
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DECLARACIÓN DE APOYO/ASISTENCIA 

Nombre del paciente: _______________________________ 

Número de cuenta: ____________________________ 

Fecha del servicio: ______________________________ 

Por la presente certifico que he estado brindando el siguiente tipo de apoyo y asistencia a 

________________________________________: 
                           (Nombre del paciente) 

     

  Sí  No 

Alimento:  ____  ____ 

Refugio: ____  ____ 

Efectivo:  ____  ____  Cantidad por mes: $ ________________ 

 

Desde: ______________________  Hasta: _____________________________ 

                     (Mes/año)     (Mes/año) 

 

  En esta dirección: __________________________________ 
       (Dirección) 

        ______________________________________________ 

       (Ciudad, estado, código postal) 

 

No soy responsable ni estoy en condiciones de pagar los gastos médicos u hospitalarios en que 

incurra esta persona. 

______________________    ______________________________ 

Fecha       Firma 

       ______________________________ 

       Nombre, en letra de imprenta 



 
 

Relación con el paciente:   ____________________________________ 

Número de teléfono     ____________________________________ 

Dirección (si es diferente de la especificada arriba): 

 ____________________________________ 

 

Rev.: 12/2015 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN  

DE  

EXPEDIENTES E INFORMACIÓN 

 

Nombre: ____________________________________________ Fecha de nacimiento: 

____________________ 

 

Dirección: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

N.º de Seguro Social: _________________________________ 

Por medio de la presente, yo, ______________________________________, autorizo la 

divulgación de toda información relacionada con mi edad, lugar de residencia, ciudadanía, 

empleo, ingresos, activos y/o declaraciones de cuentas bancarias a Adreima/HackensackUMC. 

Queda sobreentendido que la información obtenida se utilizará solo para fines directamente 

relacionados con la elegibilidad para los programas del Seguro Social, Medicaid y el Programa 

de Ayuda para el Pago de la Atención Hospitalaria del estado de Nueva Jersey. 

Esta autorización se ha realizado de manera voluntaria y con pleno entendimiento. 

 

Firma: _________________________________________ Fecha: ______________ 
 

La información que contiene este formulario está protegida y es confidencial, y es para el uso exclusivo de la 

persona o entidad mencionada arriba. Si quien lee este mensaje no es el receptor, por la presente se le notifica 

que toda divulgación, distribución o copia del comunicado está estrictamente prohibida. Si ha recibido este 

comunicado por error, tenga a bien notificarnos de inmediato por teléfono y devolver el mensaje original a:  



 
 

HackensackUMC 

Financial Assistance Office (Oficina de Asistencia Financiera) 

100 First Street, Suite 300 

Hackensack, NJ 07601 

(551) 996 - 4343 

Gracias. 
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DECLARACIÓN QUE RESPALDA LA SOLICITUD PARA EL 

PROGRAMA DE AYUDA PARA EL PAGO DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA DE 

NUEVA JERSEY 

 

Nombre del paciente: _________________________________ 

Número de cuenta: _____________________________ 

Fecha del servicio: _______________________________ 

 

A quien  pueda interesar: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 
 

 

____________________________    ______________________________ 
Firma del paciente                   Firma del cónyuge/patrocinador/otro 

_____________________________    ______________________________ 
Nombre, en letra de imprenta       Nombre, en letra de 

imprenta 

_____________________________    ______________________________ 
Fecha        Fecha 
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TESTIMONIO DE SEPARACIÓN 

PRUEBA DE LA AUSENCIA DE LAZOS ECONÓMICOS 

Nombre del paciente:    __________________________ 

 

Número de cuenta: ________________________ 

 

Fecha del servicio: __________________________ 

 

1. Yo, ___________________________, doy fe de que estoy separado de mi  

                  (Nombre del paciente) 

cónyuge desde _________________. 

       (Mes/año) 

_______________________________ 
         Firma del paciente 

2. Doy fe de que no vivo con mi cónyuge.  __________________________________ 

                               (Firma del paciente) 

3.  Doy fe de que mi cónyuge y yo no tenemos cuentas bancarias conjuntas ni otros 

bienes en común, y de que no alquilamos ni somos propietarios de bienes raíces en 

común. __________________________________ 

                (Firma del paciente) 



 
 

4. a.) Doy fe de que mi cónyuge y yo no hemos presentado ninguna declaración de 

impuestos conjunta desde el ___________. 

              (Año) 

(Adjunte copia de la última declaración de impuestos presentada antes de la fecha en que recibió los 

servicios del hospital) 

b.) No he presentado y no puedo proporcionar una copia de mi última declaración de 

impuestos de _______ 

porque______________________________________________________________ 

    (Breve explicación) 

____________________________________________ 

Firma del paciente 

5. Doy fe de que no recibo de mi cónyuge ni le proporciono ninguna pensión alimenticia, 

pago por mantenimiento para los hijos, ingresos ni ningún otro apoyo económico. 

___________________________________ 

Firma del paciente 
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DECLARACIÓN JURADA DEL PACIENTE 

 

Fecha: ___________________                  N.º de historia clínica: 

_________________________ 

Nombre del paciente: ____________________________ Fecha de nacimiento: ________________________ 

Dirección: ________________________________  Teléfono: _______________________ 

   ________________________________ 

Doy fe de que las siguientes declaraciones son verdaderas y correctas. No cuento con la documentación requerida en 

este momento. Trataré de obtener la información que se me solicita para proporcionarla al Hospital, a fin de 

completar la solicitud para el Programa de Ayuda para el Pago de la Atención Hospitalaria de Nueva Jersey con la 

documentación convencional.  

1.) Yo, ___________________________, declaro por el presente documento que soy la persona mencionada arriba. 

Declaro también que no tengo ninguno de los documentos de identificación requeridos por el Programa de Ayuda 

para el Pago de la Atención Hospitalaria de Nueva Jersey. 

X_____________________________________________ 



 
 

2.) He residido en la dirección que aparece arriba desde el _________________________ y es mi intención 

continuar siendo residente de Nueva Jersey. No tengo residencia en ningún otro estado o país. 

X_____________________________________________ 

3.) Mi cónyuge y/o yo no hemos tenido ingresos desde el ___________________________ hasta el presente y/o 

hemos contado con el apoyo de _____________________________ (relación: ________________________) 

durante ese período. 

X_______________________________________________ 

4.) Ni mi cónyuge  ni yo  teníamos activos en el momento en que recibimos los servicios. 

X_______________________________________________ 

Mi cónyuge y/o yo teníamos activos por el valor de $________________________ en la fecha en que recibimos los 

servicios de __________________. 

Ese dinero estaba en una cuenta corriente _____; una cuenta de ahorros _____; en efectivo _____, 

Otro (explique) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

5.) No cuento con ningún seguro médico, personal ni a través de un tercero, que cubra el monto pendiente de la 

factura del hospital. 

X______________________________________________ 
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HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER  

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA SALA DE URGENCIAS 

 

1. Nombre del paciente:      Número de cuenta: 

___________________________________  ____________________ 

(Apellido)  (Nombre)              (Inicial del segundo nombre) 

 

             

2. Domicilio particular del paciente:     Número de teléfono: 

Calle: ___________________________ Depto. ____      _______________________ 



 
 

Ciudad: ____________Estado: ___ Código postal: ________  (incluya el código de área) 

 

 

3. Seguro 

¿Tiene el paciente alguna cobertura de seguro de salud u otra cobertura? Sí ___ No 

___ Se ignora ___ 

 

4. Residencia en Nueva Jersey (marcar) Sí ___ No ___ Se ignora ___ 

 

5. Empleo (marcar) Sí ___ No ___ Se ignora ___ 

Nombre del empleador: ________________________________ 

Dirección del empleador: ________________________________ 

      ________________________________ 

 

6. Cálculo más aproximado de los ingresos anuales del paciente: $ 

Fuente del ingreso: ___________________ 

Monto bruto $__________________ mensual/bisemanal (quincenal)/semanal 

(marque uno con un círculo) 

 

7. Cuenta bancaria (marcar) Sí ___ No ___ Se ignora ___ 

Activos del paciente a la fecha del servicio: $ ________________ 

Nombre del banco:  __________________________________ 

Número de cuenta:  ________________________________ 

Dirección del banco:   __________________________________ 

             __________________________________  

 

Certifico que la información anterior es verdadera y correcta. Autorizo a los 

hospitales participantes a comunicarse con cualquier persona o entidad a los fines de 

verificar la información relacionada con la solicitud para el Programa de Ayuda para 

el Pago de la Atención Hospitalaria de Nueva Jersey. 



 
 

 

       Firma del solicitante: _____________________________ Fecha: _____________ 
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TESTIMONIOS DE LOS SOLICITANTES SIN HOGAR 

Nombre del paciente: _________________________ 

Número de cuenta: ________________________ 

Fecha del servicio: ________________________ 

 

1. Doy fe de que yo, la persona mencionada arriba, soy un residente sin hogar en el estado 

de Nueva Jersey, donde he permanecido desde _____________________________ 

            (Mes/año) 

Firma del paciente__________________________Fecha _______________________ 

2. Doy fe de que no tengo identificación y certifico que mi nombre es _________________ 

 

Firma del paciente__________________________Fecha _______________________ 

 

3. Doy fe de que no he recibido ingresos, efectivo, ayuda o beneficios de ningún tipo desde 

______________________________ 

                          (Mes/año) 

 

Firma del paciente__________________________Fecha _______________________ 

    

4. Doy fe de que no he tenido activos (como cuentas bancarias, efectivo o bienes raíces) 

desde 

______________________________ 

                        (Mes/año) 

 



 
 

Firma del paciente _________________________  Fecha 

_______________________ 

 

  

5. Doy fe de que no cuento con ningún seguro médico, personal ni a través de un tercero, 

que cubra el monto pendiente de la factura del hospital. 

Firma del paciente _________________________  Fecha __________________ 

 

6. Uso la siguiente dirección solo a los fines de recibir correspondencia: 

_______________________________ 

    ____________________________ 

                      ____________________________
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TESTIMONIO DE MOTIVOS PARA CONOCER INFORMACIÓN 

 

Nombre del paciente: ________________________________ 

Número de cuenta: _____________________________ 

Fecha del servicio: _______________________________ 

 

Yo, ___________________________________________, estoy llenando esta solicitud para  
                                           (Nombre del firmante) 

el Programa de Ayuda para el Pago de la Atención Hospitalaria de Nueva Jersey en nombre de  

____________________________________, quien no puede hacerlo  
                                          (Nombre del paciente) 

porque:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Soy el/la ____________________________________ del paciente y tengo motivos para conocer su  

  (Relación con el paciente) 

situación económica porque: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________  ________________________________ 

Firma       Fecha 
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TESTIMONIO DE  INTENCIÓN DE PERMANENCIA 

 

Fecha:____________ 

 

A quien  pueda interesar: 

 

 

Yo, ______________________________________________ no tengo intenciones de regresar a 

mi país. 

 

Mi intención es vivir en los Estados Unidos y residir en el estado de Nueva Jersey. 



 
 

 

 

        

Respetuosamente,    

        

 

_____________________________  

     FIRMA 

 

_____________________________            

TESTIGO 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


