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Estimado Solicitante,  

Gracias por su interés en Physicians Reach Out (PRO).  PRO es un programa  de CareRing  que ofrece acceso a la atención 

médica a los residentes del Condado de Mecklenburg que no tienen o no  califican para  seguro medico.  Physicians Reach Out 

no es un seguro de salud. 

Para calificar y  inscribirse en Physicians Reach Out todos los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad 

indicados a continuación. Por favor programe una entrevista de elegibilidad y completar esta solicitud. Debera pagar una 

cuota de solicitud no reembolsable de $35 POR CADA ADULTO SOLICITANTE. Physicians Reach Out acepta  dinero en 

efectivo o giro postal.  

Por favor, devuelva su solicitud no más tardar el 5 del mes, 2017. Usted puede enviar su solicitud, copias de los documentos 

requeridos, y giro postal por $35 por cada adulto solicitante. Por favor, no envie dinero en efectivo. Usted también puede 

traer su solicitud a la oficina de Care Ring con copias de los documentos requeridos y $35 en efectivo o giro postal.  

Criteria de egelibilidad:  

1. Los solicitantes deben ser residentes del Condado de Mecklenburg (mínimo de 3 meses) 

2. Los solicitantes no pueden tener un seguro de salud a través de un empleador, el empleador de su cónyuge, la 

escuela, Medicaid, Medicare, compensación de trabajadores, beneficios de veteranos, o el mercado de Seguros 

de Salud (Obamacare).  

3. Ingreso familiar debe estar dentro del 200% del nivel federal de pobreza. El cuadro completo está disponible en 

www.careringnc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las solicitudes serán evaluadas en su entrevista de elegibilidad. Para programar una entrevista de elegibilidad, o si necesita 

ayuda para completar su solicitud, llame al 704-375-0172.

Favor de proporcionar copias de todo los documetos a continuación si se aplica a su hogar.  

1. Complete esta solicitud y firme donde se indica.  
2. Prueba de identidad: ID estatal o identificación oficial con fotografía y una tarjeta de Seguro Social o W-7. 

3. Prueba de Residencia: identificación del estado, factura de servicios de utilidades, o factura médica con la dirección actual.  

(3 Meses antiguos). 

4. Comprobante de ingresos del hogar. Por favor, incluya a todos los miembros del hogar.                         

  a. Trabajo: 

i. 4 talones de pago consecutivos con fechas recientes.  

ii. Proporcionar una carta para cada solicitante empleado de parte de su empleador indicando si el 

solicitante está inscrito en el seguros de salud de la compañía.   

b. Trabajadores por cuenta propia:  

i. Gráfico de perdidas y ganancias  (los ultimos 3 meses de ingresos de negocios y la información de 

gastos en formato gráfico) con los recibos, copias de cheques y otros accesorios fijados para 

documentar las transacciones comerciales. 

ii. Todas las declaraciones empresariales y bancarias personales durante los 3 meses que se 

corresponden con la tabla creada anteriormente 

c.  Si usted está recibiendo jubilación, pensión, Compensación de Trabajadores, sustento de menores, o VA 

beneficios proporcionan una reciente declaración delineando beneficios mensuales recibidas.  

d.  Si usted está recibiendo el Seguro Social, el Seguro Social Suplementario, o ingreso por discapacidad 

proporcionar la carta de beneficios del año en curso.  

e. Si usted recibe beneficios de desempleo proporcionan la letra premios de beneficios o un registro oficial de pago 30 días 

5. Si una persona o grupo está proporcionando apoyo financiero o de alojamiento y comida por favor pídales que llenen la 

Carta de apoyo en la página 4. 
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Solicitud Por Physicians Reach Out 

Month 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Favor asegúrese de que ha proporcionado la mejor información de contacto en esta aplicación. Si se muda o si 

cualquiera de su información de contacto cambia por favor actualice PRO inmediatamente. El gerente de 

enfermería caso, un trabajador social, y los coordinadores de acceso puede ser necesario ponerse en contacto 

con usted con información importante acerca de su salud, las citas, o la inscripción en el PRO. 

Apellido: Nombre: SN:  

Seguro social o W-7 

Fecha de 

nacimiento:  

Genero: 

□Hombre □Mujer 

Female 
Correo electronico: Telefono de casa #: Telefono celular#:  

Direccion:    Ciudad:  Estado:   Codigo postal: 

Direccion fisica (si es diferente a la otra direccion): Ciuda: Estado:  Codigo postal: 

Estado Civil:  □ Casado  □ Soltero  

□ Divorciado   □ Viudo   □ Otro 

  

   

 

Lenguage hablado en el hogar: 

________________________ 

Necesiat Interprete?   □ Si  □ No 

Cuantas 

personas viven 

en su casa: ___ 

Contacto de emergencia:  Relacion: Telefono del contacto de 

emergencia: 

Medico de familia del solicitante o otro proveedor 

de salud____________________ 

Providers: _____________________________ 

 

Raza/ Etnicidad:  □ Asiatico   □ Blanco 

□ Hispano   □ Afro Americano  □ Otro ____ 

     

 

Lista de todos los ingresos mensualesantes de 

los deducciones: 

Salario                $__________ 

Suplemento de seguro social  $__________ 

Retiro/Pencion    $__________ 

Beneficion de Desempleo   $__________ 

Disabilidad     $__________ 

Manutencion de hijos/Pencion de 

alimenticia/TANF                   $__________ 

Otro_____________             $__________ 

Total de ingreso mensual   $__________ 

***Se requiere prueva de todo*** 

Favor indique si algun solicitante tiene aseguransa 

del tipo indicado abajo: 

Seguro de salud   □ Si   □  No 

Medicaid    □  Si   □  No 

Medicare    □  Si   □  No 

Compensacion del trabajo  □  Si   □  No  

Mercado de salud             □  Si   □  No 

Plan de Familia de Medicaid □  Si   □  No 

*** PRO quizas requisite pruebas que el 

solicitante no tenga una o mas del tipo de 

aseguransa al mismo tiempo del proceso de 

aplicasion al programa.*** 
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Demografia del Hogar 

Anote todos los miembros de la familia sin importar la edad o la relación con usted. 

 

Apellido 

 

Nombre 

Relacion 

a usted 

Fecha de 

Nacimiento 

Genero 
(Hombre/ 

Mujer) 

Estado 

civil 
Seguro social 

Applicando a  

PRO? 

 

 

 

      □ Si □ No 

 

 

 

      □ Si □ No 

 

 

 

      □ Si □ No 

 

 

 

      □ Si □ No 

 

 

 

      □ Si □ No 
 

 
 

 

 

      □ Si □ No 

 

 

Todo lo que he declarado en esta solicitud es correcta a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo 
que se requiere esta solicitud y la documentación de apoyo que he proporcionado para 
inscribirse en Physicians Reach Out (PRO) y autorizo PRO para comprobar la historia de empleo 
o cualquier otra información solicitada en esta solicitud.  
 
Si he proporcionado información falsa, engañosa o incompleta, no seré elegible para recibir 
servicios a través de PRO. Al firmar este formulario, autorizo el uso de mi número de seguro 
social y números de seguro social de mis dependientes con el fin de verificar la información. 
 
 

Firma del Solicitante/Guardian: ______________________ Fecha: __________  
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Carta De Soporte 
 

Yo estoy proporcionando __________________________  de la siguiente manera  

             (Nombre del solicitante/s)  
 

Marque sólo una cuadros a continuación:  

□ Vive conmigo en la siguiente dirección y recibe alojamiento y comida gratis  

□ No vive conmigo pero yo proporciono apoyo como se indica a continuación 

 
Ofrezco dinero en efectivo y otros fondos en las cantidades aproximadas que se indican 

a continuación. Si el aplicante pudiera proporcionar su porcion de los articulos de abajo, 

cuanto ceria la cantidad en dolares por cada mes.  Introduce una cantidad de dinero 

aproximada para cada elemento y compruebe si esta cantidad es semanal o mensual. Si 

usted no proporciona dinero en efectivo o otros fondos para un tema en particular, 

escriba "$ 0". 

Comida:       $____________   Mensual  

Alojamiento:     $____________   Mensual  

Utilidades:      $____________   Mensual  

Dinero efectivo:     $____________  Mensual 

Autoridad de Vivienda en Charlotte: $____________   Mensual 

Program de Asistencia de Nutricion:  $____________   Mensual  

Otro:               $____________  Mensual 

 

 
_________________________________   _____________________ 

Firma su nombre (Persona que prove ayuda)   Fecha 
 

_________________________________  
Imprimir su nombre (Persona que prove ayuda)   Relacion al Aplicante 
 

________________________________________________________________  
Imprimir su direccion: Ciuda, Esatado y codigo postal. 
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Forma del Seguro Medico 

Ser completada por el empleador  
 
A quien le corresponda, 

Physician Reach Out es un programa de atención de caridad sin fines de lucro que se 

compromete a proporcionarle acceso de atención primaria y especializada para aquellos que 

no tienen seguro medico en el condado de Mecklenburg. 

____________________ Esta aplicando a nuestro programa. Para calificar al programa no 

deben estar inscritos en un plan de seguro de salud a través de su empleador (o el empleador 

de su cónyuge, si corresponde). Marque la casilla apropiada para indicar su estado de seguro 

actual. 

Esta información sólo será utilizada para la inscripción en un programa local de atención de 

caridad para proporcionarle  acceso de atención medica a los que no tienen seguro. Gracias 

por su tiempo y ayuda hoy. 

□ El empleado y/o el aplicante nombrado arriba está actualmente matriculado en el plan 
de seguro de salud offrecido en la empresa de trabajo. 
  

□ Un miembro de la familia del trabajador y/o el aplicante mencionado arriba está 
actualmente matriculado en el plan de seguro de salud de la empreza. 

o Por favor liste  todos los miembros de la familia actualmente matriculados: 
_________________________________________________ 

□ Tanto el empleado y/o el aplicante nombrado anteriormente y miembros de la familia 
no están matriculados en ningun seguro de salud de la empreza. 
 

        
Firma (Supervisor)        Fecha 
 

Titulo de posicion (Escriba su nombre)     Telefono 

         

Sinceramente, 

La Cordinadora a Care Ring Physicians Reach Out 

Telefono: 704-375-0172 

Fax: 704-943-3747 

Dirrecion: 601 E. 5th Street Suite 150 Charlotte, NC 28202 

Sitio: www.CareRingNC.com   

http://www.careringnc.com/


6 
601 E. 5th Street, Suite 150 ♦ Charlotte, NC 28202 ♦ Teléfono (704) 371-4740 ♦ Fax (704) 943-3747 

www.CareRingNC.com  

Health Insurance Information Form 
To be completed by the employer only 

To whom it may concern,  

Physicians Reach Out is a non-profit charity care program committed to providing access to 

primary and specialty care for the uninsured in Mecklenburg County. 

___________________________ is applying to Physicians Reach Out. In order for them to 

qualify they must not be enrolled in a health insurance plan through their employer (or their 

spouse’s employer, if applicable). Please check the appropriate box below to indicate their 

current insurance status:  

□ The employee and/or applicant named above are currently enrolled in a company 

offered health insurance plan. 

□ A family member of the employee and/or applicant named above is currently 

enrolled in a company offered health insurance plan. 

o Please list all family members currently enrolled: 

___________________________________________________________ 

□ Both the employee and/or applicant named above and their family members are not 

enrolled in any company offered health insurance plans. 

 

_________________________________________    _______________ 

Signed (Manager, Supervisor, or Human Resources Dept. only)  Date 

____________________________________ _____    ______________________ 

Print Name         Phone Number 

 

This information will only be used for enrollment in a local charity care program to provide 

access to care for the uninsured.  We thank you for your time and assistance today. 

 

Sincerely, 

The Access Coordinators at Care Ring Physicians Reach Out 
Phone: 704-375-0172 
Fax: 704-943-3747 
Address: 601 E. 5th Street, Charlotte, NC 28202 
Website: www.CareRingNC.com 

http://www.careringnc.org/
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Estado de Perdidas y Ganancias-Trabajador  
Propio Solamente 

 

(Por Ejemplo: Peluqueras, Nineras, Limpiesa, manajador de taxi) 
 

 
Mes_________________ 

 
Mes__________________ 

 
Mes_________________ 

Ingreso Bruto Total Ingreso Bruto Total Ingreso Bruto Total 

Gastos: 
                                  
                                  
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total de Gastos: 
 
 

Gastos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total de Gastos: 

Gastos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total de Gastos: 

Ingreso Neto: Ingreso Neto: Ingreso Neto: 

 

Enumere los gastos mensuales relacionados con su negocio, incluyendo el monto de dolares.  Por ejemplo, 

materiales, alquiler, reparaciones.  Por Favor, prove copias de 3 meses de recibos de los gastos correspondents.   

Debe proveer copias de 3 meses de recibos que compreven su ingreso.  

Debe proveer copias de 3 meses de estados de cuenta para su negocio.   

La infomacion provedida arriba es verdadera y correcta.  

 

__________________________________________  _______________  

Firma de aplicante       Fecha 
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Comparte Su Historia 
Care Ring quiere saber como su participación en el programa de Physicians Reach Out ha 

mejorado su salud o situación economica. Por favor, escribanos unas frases explicando 

su experiencia con Physicians Reach Out para poder compartir con los doctors, 
donantes, o fundaciónes que hacen posible el trabajo de Physicians Reach Out que ayudan a las 
personas como ustedes. 
 

Nombre: __________________________   Fecha de Nacimiento:______________ 
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CASE MANAGEMENT CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor marque con un circulo “Si” o “No” por cada pregunta: 

1. Le han diagnosticado con diabetes?                                                            Si      No 

2. Le han diagnosticado con presion alta?                                          Si      No 

3. Usa productos de tabaco?    Si      No 

4. Le an prescrito algun medicamento? Si la respuesta es si, por favor, 
anotelos a continuacion: 

   Si      No 

5. Ha estado en la sala de emergencias en los últimos 6 meses? Si la 
respuesta es si, ¿cuál fue la razón de su visita?  

   Si     No 

6. Necesita ayuda con alimentos, ropa o vivienda? Si la respuesta es si, 
indique cuál (es)?  

   Si      No 

7. Se siente a menudo triste o molesto?     Si      No 

8. Siente que tiene el apoyo adecuado de familiares y amigos?              Si      No 

 
 
 
 
 
 
 
 

Physicians Reach Out ofrese enfermera cordinadorra de servicios y recursos de trabajo social 

para participantes del programa. 

Por favor conteste las preguntas debajo para nosotros tener un major entendimiento de sus 

necesidades. 

Este servicio es voluntario y no afecta su inscripción en Physicians Reach Out. 

Nombre: _____________________________Fecha de nacimento:__________ Telefono:______________ 

Idioma hablado en casa: _______________________Necesita interprete? _______________ 
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ACCEPTACION DEL PACIENTE DE LAS DIRECTIVAS DEL PROGRAMA 

 
Yo reconozco:     

 Physicians Reach Out (PRO) es un programa de Care Ring que ofrece a sus participantes acceso medicos 

disponibles por el programa. Physicians Reach Out (PRO) NO ES SEGURO MEDICO. 

 PRO puede cambiar la naturaleza del programa en cualquier momento, incluyendo los requisitos de eligiblidad 

(pagina 2).  

 Servicios Medicos son proporcionados por médicos locales y aliados de la salud profesionales que participan con 

PRO y donan su tiempo y recursos. 

 No se garantiza que se le puedan suministras todos los servicios que usted necesita a traves de PRO.  

 PRO no cambiara el doctor asignado a  menos que el médico ya no participe en la programa de PRO.  

 Para continuar recibiendo servicios, usted tiene que mantener su eligibilidad y sequir las reglas del programa. Si 

usted no sigue las reglas, su participacion con PRO puede ser terminada.  

 Mi tarjeta de identificación de PRO se aceptarán sólo por los médicos y el sistema de hospitales asignados a mí 

por el programa.  

       Iniciales: ________________ 

Reglas de Physician Reach Out: 

Yo voy: 

 Póner me en contacto con PRO a (704) 375-0172 inmediatamente con cualquier cambio de 

     direction de homicilio, numero de telefono, o número de miembros de la familia (definicion en 

     pagina 2). 

 Proveer informacion  de ingresos y de mi salud de forma precisa y completa.   

 Solicitar Medicaid o otra tipo de asistencia si el personal de PRO me lo pide.  

 Suministrar cualquier información requerida por mi médico o PRO tan pronto como sea posible. 
 Permitir que mi doctor comparta mi información médica personal con miembros de PRO para  

     coordinar el cuidado de mi salud. 

 Estar al tanto de la fecha de vencimineto de su elgibilidad y aplique para renovacion antes de la  

     fecha de vencimiento. 

 No voy a pedir asistencia medica con miembros de PRO despues de que mi eligibilidad se alla  

     vencida,  si lo hago, soy responsable de todos los cargos. 

 Ponerme en contacto imediatamente con PRO al (704) 375-0172 si empiezo a recibir beneficios  

     de Medicare, Medicaid, cobertura de empleador médicos basado, o seguro medico privado.  

 Tratar a todos los medicos, el personal de las oficinas medicas, y a los voluntarios de PRO con 

  respeto. Publicar comentarios negativos en cualquier medio de comunicación social está  

      prohibido y resultará en despido permanente y inmediato de PRO. 

 No usar sustancias ilegales, conductas ilegales que pueden causar despido del programa. 

 Siger las instrucciones del personal profesional y los que me dan atención médica. Si no sigo las  

     instrucciones, puedo ser despido/a de Pro.  

 Iniciales_______________ 
Citas médicas 
Estoy de acuerdo en: 

 Mostrar mi carta de identificacon de PRO cada vez que vea a un médico o recibo servicios 

     medicos.  

 Ver sólo los proveedores médicos y usar sólo el sistema de hospital asignado a mí para urgencias  

     y hospitalización para evitar cargos no cubridos por PRO. 

 

 

 

 Dar por lo menos 48 horas de anticipación para cancelación de cualquier cita, de lo contrario  

     puede ser contado como una cita y no presentacion. Dos citas y no presentacion son motivos de  

    despido de PRO. 
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 Llamar a mi doctor con preguntas sobre mi cuidado. Yo debo llamar my doctor (incluso horas 

     fuera de visita medicas) antes de visitar la sala de emergencia, a menos que tenga una emergencia 

     potencialmente mortal. 

 Seguir plan de tratamiento, por ejemplo, obtener medicinas recetadas y tomar como se indica. 

 Pagar todos los gastos necesarios y facturas de recibo o hacer arreglos de pago con el proveedor 

     antes de recibir tratamiento. 
 
Estoy de acuerdo en seguir los reglas anteriores, escritos también en mi Guia de Paciente entregado durante mi entrevista 

de inscripción. Si no sigo las reglas, puedo ser despedido del programa de  Physicians Reach Out (PRO). 

 

        Iniciales____________________ 

 

 

__________________________________        _______________________ 

Firma de Paciente/Guardian     Fecha 

 

 
 


