Una Lista para conformación/prueba de información
Como ver si usted puede conseguir un descuento en HealthNet
Definiciones
Forma para verificar el empleo:
Una forma que llena su empleador y que da información acerca de su empleo.
Garante/ Persona responsable:
Es la persona que firma el consentimiento, diciendo que está bien que se atienda/vea al paciente.
Esta persona también se encarga de pagar las facturas de atención médica si en caso el seguro de
salud no paga las facturas.
Hogar:
El hogar incluye la gente que vive en la misma casa:
- Garante
- Esposa o Esposo
- Niños menores de 18 y que el garante está a cargo de ellos legalmente
Carta de apoyo:
Una forma que le dá a HealthNet el nombre de la persona que le ayuda a pagar sus facturas. Usted
puede obtener esta forma en la registración de cualquier centro de salud de HealthNet.
Cuota nominal:
Una pequeña cantidad de dinero que usted tiene que pagar.
Si usted y su familia quieren saber si pueden tener los descuentos de la clínica de HealthNet, traer
los siguientes documentos en su próxima visita:

 Certificado de nacimiento de sus hijos menores de 18 años
 Identificación válida con foto (no expirada)

A fin de ser visto por un proveedor de salud, una persona mayor de 18 años debe traer una
tarjeta de identidad válida durante sus primeras 2 visitas. Una identidad con foto puede ser:
-

Licencia para manejar
Identificación de la escuela
Identificación del trabajo

-

Tarjeta de residencia permanente
Identificación militar
Pasaporte

 Prueba de dirección/domicilio

Usted tiene que traer: 2 pruebas de dirección/domicilio con su nombre (no aceptamos como
prueba de domicilio los apartados de correo). Una prueba de dirección puede ser:
-

Factura de servicios públicos o recibo de la compañía de servicios de los últimos 30 días (está
bien si usted está casado/a y las cuentas están con el nombre de su esposo/a)
Correo postal con la fecha de los últimos 30 días
Contrato de alquiler
Talones de cheque
Identificación válida con foto
Registración del carro

 Custodia (Para pacientes menores de edad y cuyo garante será otra persona además de los
padres naturales).
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 Tarjeta de seguridad social (para usted y su cónyuge) (Sólo si está desempleado)
 Prueba de sueldo: Traiga todas las cosas que se aplican a su hogar y que están a continuación.
-

Pagos en efectivo – La prueba de pagos en efectivo debe estar en la forma escrita
firmada por el donante con la fecha y un número de teléfono (en papel membretado, si
se puede). Usted también puede pedir en la registración de HealthNet una forma de
verificación de empleo.

-

Pensión/Manutención para hijos menores – La prueba de la pensión para hijos
menores pagada por los tribunales en la Oficina del Clerk del Condado de Marion (1
piso del Edificio de la Ciudad/Municipio, Suite 123). Si es necesario, usted puede usar
recibos, estados de cuenta del banco, o una carta del padre/madre no-custodial como
prueba del pago.

-

Las ganancias del Empleo – Al menos 1 talón de cheque mostrando su remuneración
bruta (su paga antes de impuestos) de los últimos 30 días. Si usted no puede conseguir
un talón de cheque, su actual empleador puede llenar una forma de verificación de
empleo. Para solicitar las ventajas de HealthNet, el Mercado de Seguros de Salud o
Medicaid, usted debe traer prueba de sus ingresos de 3 meses.

-

La seguridad social/Incapacidad/Pensión – Las cartas actuales que usted recibe (la
carta que dice cuánto dinero usted recibe) mostrando la cantidad del pago. Para obtener
una copia de su carta, llame al Seguro Social al teléfono 1-800-772-1213.

-

Compensación por desempleo – Un cheque de desempleo. HealthNet supondrá que
cada pago de desempleo será de una misma cantidad.

HealthNet también acepta declaraciones de impuestos del año anterior como prueba de
ingresos para trabajadores independientes.

 Prueba de no ingresos
Miembros de la unidad familiar que están desempleados – Si usted es un
ciudadano/residente estadounidense, usted puede solicitar una declaración de desempleo.
Si usted no es un ciudadano/residente, la persona que lo ayuda económicamente a pagar
sus cuentas (apoyo financiero) debe completar una carta de apoyo. Esta carta es válida por
12 meses o hasta que cambie su información financiera.
La prueba de no ingresos puede ser obtenida por un empleado en nuestros centros. La
persona desempleada debe estar presente, tener una tarjeta de identidad válida y la tarjeta
de seguridad social.
Para aplicar a un descuento por visitas previas, usted tiene 10 días laborales después
de su visita para llevar la prueba de la información a un centro médico de HealthNet o a
la oficina de facturación. Si usted no hace esto dentro de 10 días laborales, usted tendrá
que pagar el 100 % de sus cuentas médicas de la unidad familiar (o cualquier otra
cantidad que no está cubierta por su seguro médico).
A la hora de su visita, los pacientes que son responsables de su propio pago deben pagar una cuota
nominal de $20 por la visita al médico y $30 por la visita al dental. Gastos adicionales pueden ser
aplicados. Los pacientes con un seguro de salud deben pagar co-pagos a la hora de la cita.
Si tiene preguntas, llame a la facturación de HealthNet al teléfono: (317) 957-2075.
HLC Rev. February 2017

