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Gracias por su interés en Physicians Reach Out (PRO).  PRO es un programa de Care Ring que ofrece acceso a la 
atención médica a los residentes del Condado de Mecklenburg que no tienen o no califican para un seguro médico.  
PRO no es un seguro médico.  
 
Para calificar e inscribirse en PRO, todos los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad indicados a 
continuación. Deberá pagar una cuota no reembolsable de $40 POR CADA SOLICITANTE ADULTO. PRO acepta 
dinero en efectivo o giro postal. Por favor tenga en cuenta que si usted no trae fotocopia de sus documentos, 
deberá pagar una tarifa de .25 centavos por página por fotocopiar de sus documentos. 
 

Usted puede llamar al 704-375-0172 para programar, cambiar o cancelar su entrevista de inscripción. 
 

Requisitos para establecer la elegibilidad:  

1.  Los solicitantes deben ser residentes del Condado de Mecklenburg (mínimo: 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 laboral, beneficios para veteranos, o Mercados de Seguro de 

Salud (Obamacare). 

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

disponible en www.careringnc.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor proporcione copias de toda la documentación que se relaciona a continuación, si ésta aplica a su hogar. 
Usted debe firmar todos los documentos necesarios en esta solicitud o su solicitud no será procesada con éxito. 
 
1. Complete esta solicitud y fírmela donde se indica.  

2. Prueba de identidad: documento de identidad estatal o identificación expedida por el gobierno con fotografía 

3. Prueba de residencia: identificación del estado, recibo de servicios públicos, o factura médica con la dirección 

actual.  (mínimo tres (3) meses de antigüedad). 

4. Comprobante de ingresos familiares. Por favor, incluya el ingreso recibido por cada  miembro de la familia.                         

  a. Trabajo: (requerido para las dos secciones a continuación, si aplica a éstos) 

i. 4 talones de pago consecutivos con fechas de máximo treinta días de antigüedad  

ii. Proporcionar una carta dada por la empresa/empleador por cada solicitante empleado, 

indicando si el solicitante está inscrito en el seguro de salud de la compañía.   

b. Trabajadores Independientes ( por cuenta propia):  

i. Estado de Pérdidas y Ganancias  (ingreso consecutivo del negocio de los últimos tres (3) 

meses, así como el detalle de los gastos, y demás información del mismo período en una 

hoja adjunta a la solicitud) con los recibos, copias de los cheques, etc., adjuntos  a los 

documentos de las transacciones comerciales, de los últimos tres meses. 

ii. Todos los extractos bancarios comerciales y  personales correspondientes  a los 3 meses 

mencionados  anteriormente en  i,  

c.  Si usted está recibiendo jubilación, compensación laboral, sustento de menores, o VA beneficios, 

proporcione una declaración reciente que muestre los beneficios mensuales recibidos.  

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

proporcione la carta de beneficios del año en curso.  

e. Si usted está recibiendo beneficios de desempleo, suministre  la carta de premios de beneficios, o un 

registro oficial de treinta (30) días de pago. 

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

Carta de apoyo en la página 4. 

http://www.careringnc.com/
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Solicitud para Physicians Reach Out 
Atención: Para registrarse en PRO debe llenar toda la solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Apellido: Nombre: SN:  Fecha de 

Nacimiento:  

Sexo: 

□ Hombre  □ Mujer 

  Correo electrónico: Teléfono (casa): 

Teléfono (celular): 

Estado Civil: 

☐ Soltero/a  ☐ Casado/a   ☐ Compañero/a   

☐ Divorciado/a      ☐ Viudo/a 

 Dirección:      Ciudad:  Estado:   Código Postal: 

Dirección (si es diferente a la dirección postal): Ciudad:  Estado:   Código Postal: 

Médico general de la familia del solicitante u otro proveedor de salud: 

Contacto de Emergencia: Relación con el paciente: Teléfono: 

Liste todos los ingresos familiares. Provea sólo el ingreso 

mensual bruto (antes de impuestos y deducciones). Se 

requiere prueba de todos los ingresos. 

Salario           $__________ 

Seguro Social Suplementario        $__________ 

Pensión (Jubilación)         $__________ 

Beneficios de Desempleo        $__________ 

Discapacidad          $__________ 

Manutención/Pensión Alimenticia/TANF:    

       $__________ 

Otros_____________         $__________ 

Total del Ingreso Mensual        $__________ 

 

 

Indique si alguno de los solicitantes tiene uno de 

los seguros citados a continuación: 

Seguro de salud          □  Yes     □  No 

Medicaid           □  Yes     □  No 

Medicare           □  Yes     □  No 

Compensación laboral         □  Yes     □  No 

Mercado de Seguros Médicos        □  Yes     □  No 

Medicaid de Planificación Familiar □  Yes     □  No 

 

PRO puede pedir prueba de esta información en 

cualquier momento del proceso de solicitud o 

período de inscripción en el programa. 

Idioma hablado en el hogar: 

¿Necesita intérprete?   ☐ Yes      ☐ No 

¿Cómo se enteró de este programa? 

Detalle los beneficios que recibe la familia. Provea el ingreso mensual brutal de su familia. 

Sellos/Cupones de Alimentos:      $__________ 

Autoridad de la Vivienda de Charlotte: $__________ 

¿Cuántas personas viven en su 

casa? 
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Información demográfica de TODOS LOS SOLICITANTES 

Para registrarse en PRO debe completar esta tabla. Debe incluir a todos los miembros de la familia, sin importar la edad. ***Debe incluirse asimismo** 

Apellido Nombre Relación a Ud. Fecha de 
Nacimiento 

Estado Civil Sexo 
 

Raza/Etnicidad 
 

¿Aplicando 
a PRO? 

 
 
 

    □ Hombre 
□ Mujer 

□ Blanco             □ Hispano/Latino  
□ Negro               □ Asiático 
□ Multiracial      □ Otro 

□ Sí 
□ No 

 
 
 

    □ Hombre 
□ Mujer 

□ Blanco             □ Hispano/Latino  
□ Negro               □ Asiático 
□ Multiracial      □ Otro 

□ Sí 
□ No 

 
 
 

    □ Hombre 
□ Mujer 

□ Blanco             □ Hispano/Latino  
□ Negro               □ Asiático 
□ Multiracial      □ Otro 

□ Sí 
□ No 

 
 
 

    □ Hombre 
□ Mujer 

□ Blanco             □ Hispano/Latino  
□ Negro               □ Asiático 
□ Multiracial      □ Otro 

□ Sí 
□ No 

 
 
 

    □ Hombre 
□ Mujer 

□ Blanco             □ Hispano/Latino  
□ Negro               □ Asiático 
□ Multiracial      □ Otro 

□ Sí 
□ No  
 

 
 
 

    □ Hombre 
□ Mujer 

□ Blanco             □ Hispano/Latino  
□ Negro               □ Asiático 
□ Multiracial      □ Otro 

□ Sí 
□ No  

     □ Hombre 
□ Mujer 

□ Blanco             □ Hispano/Latino  
□ Negro               □ Asiático 
□ Multiracial      □ Otro 

□ Sí 
□ No  

     □ Hombre 
□ Mujer 

□ Blanco             □ Hispano/Latino  
□ Negro               □ Asiático 
□ Multiracial      □ Otro 

□ Sí 
□ No  

     □ Hombre 
□ Mujer 

□ Blanco             □ Hispano/Latino  
□ Negro               □ Asiático 
□ Multiracial      □ Otro 

□ Sí 
□ No  
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Physicians Reach Out Carta de Soporte 

 
Yo, _____________________________ proveo apoyo económico a _____________________________. 
     (Nombre de quien provee el soporte)     (Nombre del solicitante a PRO) 
 
Marque el cuadro que describe el apoyo que provee Usted al solicitante:  

□ Vive conmigo en la dirección mencionada abajo, y recibe alojamiento y comida en el valor que se 

indica abajo.  

□ No vive conmigo, pero yo le brindo apoyo en el valor que se indica abajo.   
 

Yo proporciono apoyo financiero en las cantidades aproximadas que se indican a continuación. O si el 
solicitante pudiera contribuir con su parte por los conceptos abajo relacionados, a él/ella ¿cuánta sería la 
cantidad en dólares que le daría cada mes? Complete con una cantidad aproximada en dólares por cada 
concepto. Si usted no proporciona apoyo a un gasto en particular, escriba "$ 0". 

Comida:     $ _____________ Mensual 

Alojamiento:     $ _____________ Mensual 

Cuentas de servicios (agua, luz, etc.):  $ _____________ Mensual 

Dinero en efectivo:    $ _____________ Mensual 

Otros:      $ _____________ Mensual 

 
 
__________________________________________  _________________________ 
Firma        Fecha 
 
__________________________________________  _________________________ 
Escriba su Nombre (Persona que provee el apoyo)  Su relación con el solicitante 
  
 
___________________________________________________________  
Ciudad, Estado y Código Postal (Persona que provee el apoyo)  
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Health Insurance Form: TO BE COMPLETED BY EMPLOYER 
 
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 to qualify, he/she must not 
be enrolled in a health insurance plan through an employer (or a spouse’s employer, if applicable). This 
employment information will only be used for enrollment in Physicians Reach Out and will not be shared 
outside of our organization. We thank you for your assistance. 

Please check the appropriate box below to indicate his/her current insurance status:  

□ The employee and/or applicant named above is currently enrolled in the company-offered 
health insurance plan. 

□ A family member of the employee and/or applicant named above is currently enrolled in the 
company offered health insurance plan. Please list all family members currently enrolled: 

________________________________________________________ 

□ The employee and/or applicant named above and their family members are not enrolled in 
your company offered health insurance plans. 
 

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

____________________________________ _____    ______________________ 
Please Print Name        Phone Number 

 

Sincerely, 

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.com/
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Formulario de Seguro Médico: PARA SER COMPLETADO POR EL EMPLEADOR 
 
A quien pueda interesar, 

Physicians Reach Out es una organización sin fines de lucro que se compromete a proporcionar acceso a 
atención médica a aquellas personas que no tienen seguro médico en el condado de Mecklenburg.  

______________ está haciendo una solicitud a Physicians Reach Out. 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 
aplica). Esta información laboral sólo será utilizada para la inscripción en Physicians Reach Out y no será 
compartida fuera de nuestra organización. Le agradecemos su ayuda. 

Marque el cuadro apropiado para indicar su estado de seguro de salud actual.   

□ El empleado y/o solicitante antes mencionado está actualmente registrado en el seguro de 
salud de su empresa. 

□ Un miembro de la familia del trabajador y/o del solicitante antes mencionado está actualmente 
registrado en el seguro de salud de su empresa. Por favor, liste todos los miembros de la familia 
actualmente registrados: 

________________________________________________________ 

□ Ambos, el empleado y/o el solicitante nombrado anteriormente, y los miembros de su familia 
no están afiliados a ningún seguro de salud de su empresa.  

___________________________________________________  ______________________ 
Firma (Supervisor)        Fecha 

____________________________________ _____    ______________________ 
Por favor, escriba su nombre       Teléfono 

 

Sinceramente, 

Care Ring Physicians Reach Out 
Teléfono: 704-375-0172 
Fax: 704-943-3747 
Dirección: 601 E. 5th Street, Charlotte, NC 28202 
Sitio Web: www.CareRingNC.com 

  

http://www.careringnc.com/
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Estado de Pérdidas y Ganancias SOLO para Solicitantes Independientes 

(Por ejemplo: conductores de taxi, peluqueras, niñeras, aseadoras, etc.) 
 
Debe proporcionar el estado de ganancias y pérdidas de los últimos tres meses. No complete esta página 
a menos que trabaje en forma independiente. 

 

 
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 en dólares. Por ejemplo: 
materiales, alquiler, reparaciones, etc. Además, debe proporcionar lo siguiente: 

 Copias de recibos de gastos de los últimos (3) meses del negocio mencionado más arriba. 

 Copias de facturas y/o comprobantes de ingresos de los últimos (3) meses. 

 Copias del estado de cuenta bancario de su negocio de los últimos (3) meses. Por favor, resalte los 

ingresos del negocio (depósitos) en un color en la copia de su estado de cuenta bancario.  En otro 

color, resalte los gastos del negocio (retiros). 

La información proporcionada anteriormente es verdad y correcta, a mi manera de entender. 

__________________________________________  _______________ 
Firma del solicitante       Fecha  
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Encuesta de Inscripción: Necesidades Adicionales 

Por favor complete una encuesta por solicitante adulto. Care Ring Physicians Reach Out ofrece apoyo más 

allá de la atención médica. Si usted se enfrenta a desafíos que afectan su capacidad para estar sano, 

queremos ayudar. Por favor responda las siguientes preguntas para que podamos entender mejor sus 

necesidades. No tiene que responder estas preguntas si no desea. No afectará su inscripción en Physicians 

Reach Out.  

Nombre: ______________________     Fecha de nacimiento: __________     # de teléfono: ___________ 

Idioma hablado en el hogar:  _______________________   ¿Necesita interprete?  Yes / No 

1. ¿Tiene usted diabetes? 
 

Sí / No 

2. ¿Tiene presión arterial alta? 
 

Sí / No 

3. ¿Consume tabaco?  
 

Sí / No 

4. ¿Tiene alguna pregunta sobre las medicinas que toma? Si la respuesta es 
afirmativa, escriba el nombre de las medicinas: 

 

Sí / No 

5. ¿Está usted preocupado/a de que en los próximos dos meses, usted no pueda 
tener su propia vivienda estable, alquilada o forma parte de la familia? 
 

Sí / No 

6. ¿Necesita ayuda con comida? Si su respuesta es afirmativa, ¿qué tan pronto?  
 
 
 

Sí / No 

7. ¿La falta de transporte le impide asistir a sus citas médicas? 
 

Sí / No 

8. ¿Con frecuencia se siente triste o molesto/a? 
 
 
 

Sí / No  

9. ¿Se siente física y emocionalmente inseguro/a donde vive? 
 
 
 

Sí / No 
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Encuesta de Inscripción: Necesidades Adicionales 

Por favor complete una encuesta por solicitante adulto. Care Ring Physicians Reach Out ofrece apoyo más 

allá de la atención médica. Si usted se enfrenta a desafíos que afectan su capacidad para estar sano, 

queremos ayudar. Por favor responda las siguientes preguntas para que podamos entender mejor sus 

necesidades. No tiene que responder estas preguntas si no desea. No afectará su inscripción en Physicians 

Reach Out.  

Nombre: ______________________     Fecha de nacimiento: __________     # de teléfono: ___________ 

Idioma hablado en el hogar:  _______________________   ¿Necesita interprete?  Yes / No 

10. ¿Tiene usted diabetes? 
 

Sí / No 

11. ¿Tiene presión arterial alta? 
 

Sí / No 

12. ¿Consume tabaco?  
 

Sí / No 

13. ¿Tiene alguna pregunta sobre las medicinas que toma? Si la respuesta es 
afirmativa, escriba el nombre de las medicinas: 

 

Sí / No 

14. ¿Está usted preocupado/a  de que en los próximos dos meses, usted no pueda 
tener su propia vivienda estable, alquilada o forma parte de la familia? 
 

Sí / No 

15. ¿Necesita ayuda con comida? Si su respuesta es afirmativa, ¿qué tan pronto?  
 
 
 

Sí / No 

16. ¿La falta de transporte le impide asistir a sus citas médicas? 
 

Sí / No 

17. ¿Con frecuencia se siente triste o molesto/a? 
 
 
 

Sí / No  

18. ¿Se siente física y emocionalmente inseguro/a donde vive? 
 
 
 

Sí / No 
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Aviso de Prácticas de Privacidad del Paciente 

Este aviso describe cómo se puede usar o divulgar su información médica y cómo usted puede obtener esta 
información.  

Obligaciones Legales de Physicians Reach Out: La ley requiere que Physicians Reach Out (PRO), un programa Care 
Ring, proteja la privacidad de su información personal de salud, proporcione este aviso sobre nuestras prácticas de 
información, y siga las prácticas de información que se describen aquí.  

 
Usos y Divulgación de Información de Salud: Care Ring usa su información personal de salud principalmente para 
permitirle acceder al tratamiento; obtener pago por su tratamiento; realizar actividades administrativas internas; y 
evaluar la calidad de la atención prestada. Por ejemplo, Care Ring puede usar su información personal de salud para 
contactarle y proporcionarle información sobre las responsabilidades del programa, límites de medicación u otros 
beneficios relacionados a la salud que podrían ser de su interés.  Care Ring también puede usar o divulgar su 
información personal de salud sin previa autorización para fines de salud pública, para fines de auditoría, para 
estudios de investigación y para emergencias. También proporcionamos información cuando lo exige la ley. 
 
Care Ring participa en Novant Health Community Connect (NCCC).  NHCC forma parte de un Acuerdo Organizado de 
Asistencia Médica (OHCA) que incluye Care Ring, proveedores de servicios de salud afiliados a Novant Health, y otros 
proveedores de servicios de salud que usan un sistema de registro de salud electrónico común. Las actividades de 
OHCA incluyen tratamiento a pacientes en común, evaluación de calidad y actividades de mejoramiento en las 
cuales tratamientos proporcionados por Care Ring son evaluados por otros proveedores de NHCC o por una tercera 
parte calificada actuando en su representación, y otras actividades no prohibidas por la ley. 

En cualquier otra situación, la política de Care Ring es obtener su autorización escrita antes de divulgar su 
información personal de salud.  Si usted nos proporciona una autorización por escrito para revelar su información 
por cualquier motivo, usted pude cancelar esta autorización en cualquier momento.  PRO puede cambiar su política 
en cualquier momento. Cuando se hacen cambios, un nuevo Aviso de Prácticas de Privacidad del Paciente se publica 
un nuevo aviso. Usted también puede solicitar una copia actualizada de nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad del 
Paciente en cualquier momento. 

Derechos Individuales de los Clientes: Usted tiene derecho a revisar u obtener una copia de su información 

personal de salud en cualquier momento. Usted tiene derecho a solicitar que corrijamos cualquier información 

incorrecta o incompleta en sus registros. Usted también tiene derecho a solicitar una lista de instancias en que 

hemos divulgado su información personal de salud por razones distintas al tratamiento, pago u otros fines 

administrativos relacionados. Usted también puede solicitar por escrito que no usemos o divulguemos su 

información personal de salud para tratamiento, pago y fines administrativos excepto cuando usted lo autorice 

específicamente, cuando la ley lo exige o en circunstancias de emergencia. PRO considerará tales solicitudes caso 

por caso, pero PRO no está legamente obligado a aceptarlas.  

Preocupaciones y Quejas: Si usted está preocupado de que PRO pueda haber violado sus derechos de privacidad o si 
usted está en desacuerdo con cualquier decisión que hayamos tomado con respecto al acceso o divulgación de su 
información personal de salud, por favor contacte a nuestro Funcionario de Privacidad en la dirección indicada 
abajo. Usted también puede enviar una queja por escrito al Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados 
Unidos de América.  Para información adicional sobre las prácticas de privacidad de salud de PRO o si tiene alguna 
queja, por favor contacte a la siguiente persona: 
Carolyn Mullins,        Teléfono: 704-248-3707 
601 E. 5th Street, Suite 150, Charlotte, NC 28202   Fax: 704-943-3747 
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Acuse de Recibo: del Aviso de Prácticas de Privacidad del Paciente 

SOLICITANTES ADULTOS: 

Todos los integrantes adultos del hogar deben completar este formulario de acuse de recibo.  

He recibido una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad del Paciente de Care Ring, vigente a partir de la 

fecha de mi inscripción en Physicians Reach Out.  

Nombre:___________________________________ Nombre: ___________________________________ 
 
Firma: ________________________________ 

 
Firma: ________________________________ 

 
Fecha: _________ 

 
Fecha: _________ 

  
SOLICITANTES NIÑOS: 

Solicitante Niño # 1 

Soy el padre/madre o tutor legal de ______________________ (nombre del paciente). He recibido una 

copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Care Ring, vigente a partir de la fecha de su inscripción en 

Physicians Reach Out.  

Nombre: (por favor escriba con letra de imprenta) ___________________________ 

Relación con el/la Paciente:   Padre/Madre  Tutor Legal 

Solicitante Niño # 2 

Soy el padre/madre o tutor legal de ______________________ (nombre del paciente). He recibido una 

copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Care Ring, vigente a partir de la fecha de su inscripción en 

Physicians Reach Out.  

Nombre: (por favor escriba con letra de imprenta) ___________________________ 

Relación con el/la Paciente:   Padre/Madre  Tutor Legal 

Solicitante Niño # 3 

Soy el padre/madre o tutor legal de ______________________ (nombre del paciente). He recibido una 

copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Care Ring, vigente a partir de la fecha de su inscripción en 

Physicians Reach Out.  

Nombre: (por favor escriba con letra de imprenta) ___________________________ 

Relación con el/la Paciente:   Padre/Madre  Tutor Legal 
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Aceptación del Paciente de las Normas del Programa 

Entiendo que:  

 Physicians Reach Out (PRO) es un programa de Care Ring que ofrece acceso a servicios médicos 

disponibles a través de nuestro programa a personas que califican. PRO no es un plan de seguro de 

salud. 

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

elegibilidad /ingreso (página 2) 

 Los servicios de salud son prestados por médicos locales y otros profesionales de la salud que aceptan 

participar en PRO y donar sus servicios. 

 No hay garantía de que todos los servicios de salud van a estar disponible para mí a través de PRO.  

 PRO no cambiará el doctor que se me ha asignado a menos que el doctor no participe más en PRO.  

 Para continuar recibiendo servicios a través de PRO, debo continuar siendo elegible y seguir las 

pautas/reglas del programa. Si no sigo estas pautas/reglas, mi inscripción en PRO puede ser terminada.  

 Mi Notificación de Aprobación de PRO será aceptada solamente por los doctores y sistema de hospital 

que se me ha asignado  PRO.  

Seguiré todas las normas de Physicians Reach Out (PRO) enumeradas aquí y en la Guía del Paciente 

 Contactar a PRO al 704-375-0172 inmediatamente con cualquier cambio en mi dirección, número de 

teléfono, o número de integrantes de mi hogar (Definición en página 2).  

 Reportar todos los ingresos e información de salud en forma correcta y completa.  

 Postular a Medicaid u otro programa de asistencia si PRO me lo indica. 

 Proveer cualquier información solicitada por mi doctor o PRO, lo antes posible.  

 Permitir a mi doctor de PRO compartir mi información médica con personal de PRO para coordinar mi 

cuidado de salud.  

 Estar atento/a de cuando mi inscripción vence y solicitar la renovación antes de la fecha de 

vencimiento, si deseo permanecer en el programa.  

 No solicitar tratamiento a través de PRO después que termine mi inscripción. 

 Contactar a PRO inmediatamente al 704-375-0172 si soy elegible o estoy cubierto/a por otro plan de 

seguro de salud (incluyendo Medicare, Medicaid, cobertura a través del empleador, cobertura escolar, 

o seguro privado). 

 Tratar con respeto a todos los doctores, personal administrativo, y voluntarios. Publicar comentarios 

negativos o recomendaciones en cualquier medio de comunicación social está prohibido y resultará en 

despido inmediato de PRO.  

 Seguir las instrucciones del personal de PRO y de aquellos que me prestan atención de salud.  
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Estoy de acuerdo con las siguientes normas relacionadas a la atención médica que recibo a través de 
PRO. Yo: 

 Mostraré mi Carta de Aprobación de PRO cada vez que vea al doctor o reciba servicios. 

 Sólo veré proveedores de atención médica y sólo usaré el sistema de hospital que me ha sido asignado, 
para que mis servicios sean cubiertos por PRO. 

 Daré aviso de cancelación de cualquier cita médica con al menos 48 horas de antelación, de lo 
contrario podrá tomarse como ausencia. 

 Llamaré a mi doctor de PRO para todas las preguntas sobre mi cuidado médico. Debo llamar a mi 
doctor de PRO (incluso después de horas de oficina) antes de ir  la sala de emergencias, a menos que 
se trate de una emergencia que ponga en riesgo mi vida. 

 Seguiré mi plan de tratamiento; por ejemplo, conseguiré los medicamentos recetados y me los tomaré 
según las indicaciones. 

 Pagaré todos los honorarios y cuentas que reciba o haré un convenio de pago con el proveedor de 
salud antes de que reciba tratamiento.  

 Pagaré todos los honorarios atrasados o haré un convenio de pago con el proveedor de salud antes de 
que reciba tratamiento.  
 

Yo estoy de acuerdo en seguir las normas anteriores. Estas normas también están escritas en la Guía del 
Paciente que se me entregó durante mi entrevista de inscripción. Si no sigo las normas, puedo ser 
despedido de Physicians Reach Out (PRO). 

 

Todo lo que he declarado en esta solicitud es correcto a mi manera de entender. Comprendo que esta 
solicitud y la documentación de apoyo que he proporcionado son requisitos para inscribirse en PRO. 
Autorizo a PRO para comprobar toda la información solicitada en esta solicitud. Si he proporcionado 
información falsa, engañosa o incompleta, no seré elegible para recibir servicios a través de PRO y puedo 
ser responsable del pago retroactivo de cualquier servicio médico recibido mientras esté inscrito en el 
programa.  

 
 

Solicitante(s) Adulto(s): 

Firma: ________________________________ 

Fecha: _______________ 

 

Firma: _______________________________ 

Fecha: ____________________ 

 


