
 
 

Envíe la siguiente información con su 
Solicitud para atención médica sin compensación: 

 

 
 

1. Una copia de los últimos formularios de impuestos estatales y 

federales que haya presentado Y los dos (2) últimos 

comprobantes de pago. (Si no presentó un formulario de 

impuestos el año anterior, explique el motivo). 

 
2.  Una copia de los formularios de impuestos de su propiedad, 

también conocidos como facturas de impuestos inmobiliarios, 

en caso de que tenga una propiedad. 

 
3. Una constancia de su saldo actual de la hipoteca, si 

corresponde. 

 
4. Una constancia del rechazo del programa Badgecare/Medicaid 

de Wisconsin. Si no solicitó el programa Badgercare/Medicaid 

de Wisconsin, especifique el motivo en la solicitud adjunta. 

 
Envíese antes del:   

 

 

Firme e indique la fecha de su solicitud y envíe toda la información 
arriba mencionada (junto con su solicitud) en el sobre prepago con 

domicilio impreso adjunto. 
*Toda la información se mantiene confidencial* 
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Upland Hills Health 

800 Compassion Way - PO Box 800 

Dodgeville, Wisconsin 53533 

608/930-8000 

SOLICITUD PARA ATENCIÓN MÉDICA SIN COMPENSACIÓN 
Envíese antes del:   

 

Solicitud:   M/F  Fecha de nacimiento:   

Cónyuge:   Fecha de nacimiento:   

Dirección:     
 Calle Ciudad Estado  Código postal  

Teléfono: Día     Noche    Número de teléfono celular  
 

Miembros de la familia: 
Nombre Edad Relación Dependiente 

   Sí No 

   Sí No 
   Sí No 

   Sí No 

   Sí No 

   Sí No 

*Si necesita más espacio, use el reverso de la página. 

 
¿Ha solicitado algún programa de asistencia estatal/municipal? Sí No 

Fecha de la solicitud:    

Solicitud aceptada:   Rechazada:    

 

¿Su empleador le ofreció un seguro médico, y usted renunció a este? Sí No 

Motivo:    
 

¿Ha solicitado un seguro a través del mercado? Sí No 

Si la respuesta es no, especifique el motivo:    
 

INGRESOS: Representan el total de los recibos de efectivo para todas las fuentes antes de impuestos, que 
incluyen, entre otros, sueldos, pagos de asistencia pública, Seguridad Social, beneficios de compensación 
para el trabajador o por desempleo, pago por huelga sindical, beneficios para veteranos, manutención 
infantil, pensión alimentaria, ingresos de pensiones, pagos de seguros o anualidades, intereses, ingresos 
por renta, regalías, ingresos por patrimonio o fideicomiso, compensación por lesiones. Los ingresos deben 
declararse según los ingresos brutos. 

 
Nombre del empleador o 
fuente de los ingresos 

Ingresos estimados para este año Fecha de inicio/Fecha de cierre 

(Solicitante y cónyuge) 

   

   

   

 
Gastos mensuales habituales: 

Renta $ Manutención infantil o pensión alimentaria $ 

Pago de hipoteca $ Medicación continua $ 

Servicios:  Alimentos $ 

Electricidad $ Combustible para vehículos $ 

Agua/Cloacas $ Internet/Cable $ 

Calefacción $ Seguro:  

Recolección de basura $ Médico $ 

Teléfono $ De vida $ 

Pagos de préstamos de 
automóviles 

$ De vivienda $ 

Otros pagos de préstamos $ De vehículo $ 

Pagos de tarjetas de crédito $ Pago mensual: cuidado infantil $ 
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Activos: ahorros (del paciente y del cónyuge juntos) Pasivos (facturas y deudas juntas) 

Tipo Ubicación Cantidad Tipo Ubicación Cantidad 

Cuenta corriente   Hipoteca   

 
Cuenta de ahorros 

  Préstamos de 
instituciones 
financieras 

  

Institución 
financiera/Banco 

  Préstamos 
bancarios 

  

Certificados de 
depósito 

  Tarjetas de 
crédito 

  

Cuentas IRA de 
retiro individual 

  Préstamos de 
automóviles 

  

Otros   Otras deudas   

 

Activos: propiedades 

Bien familiar: Ubicación:    

Valor imponible estimado: $   Deuda hipotecaria: $    
 

Otra propiedad: Ubicación:    

Valor imponible estimado: $   Deuda hipotecaria: $    
 
 

Activos: automóviles o camiones 

Año Marca Valor estimado en $ Saldo del préstamo en $ 
    

    

    

    

 
Otros activos: vehículos recreativos 

Año Marca Valor estimado en $ Saldo del préstamo en $ 
 Motonieve   

 Bote/Lancha   

 Motocicleta   

 Triciclo/Cuatriciclo   

 Casa rodante   

 Otros RV   

 
* ¿Declaró impuestos el año pasado? Sí No 

Si no lo hizo, explique el motivo:   
 
 

 

Describa cualquier cambio financiero que haya tenido desde el año calendario anterior hasta ahora (p. ej., 

pérdida del trabajo/desempleo, etc.). 

 
 
 
 
 
 

DOY FE que la información arriba mencionada es exacta según mi leal saber y entender y representa con 

exactitud mi situación financiera actual; y AUTORIZO a Upland Hills Health, Inc., de Dodgeville, 

Wisconsin, a verificar toda la información proporcionada en esta solicitud para la determinación de mi 

elegibilidad para una prestación de asistencia comunitaria. 

 
 

Paciente o parte responsable Fecha 

 
NOTA: En el momento de la solicitud, debe proporcionar constancias de los ingresos actuales, junto con 

copias de los últimos formularios de impuestos federales y estatales que haya presentado. 
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