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Propósito: 

Esta Política de Asistencia Financiera definirá cuándo se proporciona la asistencia financiera. La 

política se aplica en toda la atención de emergencia y otra atención médica necesaria 

proporcionada por el centro hospitalario, incluida la atención proporcionada por otras entidades 

relacionadas. Los servicios se proporcionan sin discriminación e independientemente de la 

capacidad individual de pago. La política de Aspire Health Partner es proporcionar una 

Evaluación Financiera a cualquier cliente o persona responsable de la asistencia 

financiera/caridad que busca atención del cliente. 

 

Asistencia financiera de Aspire Health Partners 

El cliente o la parte responsable no debe poder pagar la atención médica necesaria del cliente. 

Las Pautas Federales de Pobreza (FPG) determinan la capacidad de pago. Consulte el Apéndice 

3 para conocer la GPA actual.   

  

El gobierno federal actualiza estas pautas anualmente. La capacidad de pago se determina 

examinando los activos corrientes y los activos en espera de los resultados del litigio para las 

reclamaciones pendientes de responsabilidad de terceros.  

  

Cuando se le solicite, Aspire Health Partners (AHP) determinará si el cliente o la parte 

responsable tiene la capacidad de pagar. Esta evaluación, para asistencia financiera, es gratuita. 

No se otorgará asistencia financiera para atención médica a menos que sea médicamente 

necesario. La asistencia financiera varía desde atención con descuento hasta atención gratuita.  

  

Esta Política de Asistencia Financiera también proporciona más información sobre cómo un 

cliente o persona responsable de un cliente puede solicitar asistencia financiera. Describe cuándo 

un cliente será considerado elegible para recibir asistencia financiera. Además, define la cantidad 

de asistencia financiera proporcionada al cumplir con los requisitos de esta política. 

 

 Definiciones: 

Pautas Federales de Pobreza (FPG): 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos emite un protocolo de evaluación de ingresos 

anualmente. Los niveles federales de pobreza se utilizan para determinar la elegibilidad para programas y 

beneficios específicos, incluidos los ahorros en el seguro de salud del mercado y la cobertura de Medicaid 

y CHIP.   

Asistencia financiera de Aspire Health Partners: 

La asistencia financiera proporcionada a los clientes que cumplen con las pautas específicas de 
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atención de caridad se puede determinar después de que se hayan prestado servicios de 

emergencia o médica necesarios. Recibir un tratamiento médico esencial no estará determinado 

por la capacidad de pago del cliente. 

  

Medicaid:  

Un programa conjunto federal y estatal que ayuda con los costos médicos para algunas personas 

con ingresos y recursos limitados es Medicaid. Los clientes deben ser informados de todos los 

recursos antes de solicitar atención de caridad. 

Alcance:  

Esta política se refiere a todas las personas atendidas que buscan y reciben servicios de Aspire 

Health Partners. 

 

Procedimiento:  

A. Criterios generales de elegibilidad y método para solicitar asistencia  

Criterios generales de elegibilidad 
1. Los criterios de elegibilidad del cliente están determinados por:Residencia del condado y 

ciudadanía/estatus migratorio. 
2. Tamaño de la unidad familiar del cliente 
3. Ingreso bruto de la unidad familiar en relación con las Pautas Federales de Pobreza 

actuales. 
4. Documentación requerida para determinar los ingresos (por ejemplo, W-2, Formulario 

1040, talón de pago, tarjeta SNAP, etc.) 
 

5. Todos los clientes deben completar la Solicitud de Asistencia Financiera dentro de los 10 
días o antes de la próxima cita del cliente.  La solicitud de asistencia financiera debe 
renovarse cada 12 meses. 
 

Se emitirá una determinación utilizando una escala fija de tarifas. El cliente es responsable de las 
tarifas/copagos aplicables por encuentro.  
  
Aspire Health Partners (AHP) recopilará y utilizará información sobre los ingresos de un cliente 
u otra parte responsable. El resultado determinará su elegibilidad para la asistencia financiera, 
que incluirá el monto del descuento que recibirán y el monto que deberán pagar. AHP 
proporcionará asesoramiento de asistencia financiera según solicitada, sin cargo adicional, antes 
o después de que el cliente reciba los servicios.   
Método para solicitar asistencia 
Los clientes deben completar el proceso de solicitud de asistencia financiera antes de la 
evaluación de la asistencia financiera.   Para obtener una copia de la solicitud, consulte el sitio 
web https://aspirehealthpartners.com. Para una copia impresa llame a la oficina de negocios: 
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407-875-3700 
B. Información adicional 
La elegibilidad puede aplicarse retroactivo a la cuenta del cliente de saldo abierto de AHP 
durante 240 días antes de la fecha de evaluación inicial de AHP. Un jefe, vicepresidente o 
representante autorizado debe aprobar la elegibilidad más allá del período retroactivo de 240 días 
de la solicitud inicial.  
  
AHP proporcionará una declaración por escrito a los clientes o partes responsables cuando 
califiquen para Asistencia Financiera. 
  
El cliente o la parte responsable puede solicitar asistencia financiera para cualquier deuda 
incurrida hasta 240 días después del primer estado de cuenta. Esto incluye los saldos de las 
cuentas después de los pagos del seguro. Los siguientes criterios se utilizarán cuando AHP 
considere esta solicitud. El cliente o parte responsable puede calificar para un descuento del 
100% si se aplica lo siguiente:  

1. El cliente o parte responsable tiene un ingreso familiar total menor o igual al 200% del 
FPG (según las Pautas Federales de Pobreza publicadas más recientes); o  

2. El cliente o parte responsable tiene un saldo catastrófico que supera el 25% de su ingreso 
familiar anual. (Ref. Apéndice #3)  

3. A los clientes elegibles no se les cobrará más que los montos generalmente facturados 
(AGB) por atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria. 

  
C. Lista de proveedores y no proveedores 
Esta Política de Asistencia Financiera solo se aplica a los servicios proporcionados por AHP en 
sus instalaciones y servicios proporcionados por médicos empleados por AHP. Consulte los 
apéndices: lista de servicios cubiertos por la Política de Asistencia Financiera y la escala móvil 
de tarifas. 
 
D. Importe generalmente facturado-Limitación de cargas 

A los clientes elegibles del Plan de Asistencia Financiera no se les cobrará más que los montos 
generalmente facturados (AGB) por emergencias u otra atención médicamente necesaria. Los 
cargos facturados serán determinados por la Lista de Tarifas Estándar del Maestro de 
Descripción de Cargos, CDM. 
 
 
 
Montos generalmente facturados 
Aspire Health Partners (AHP) proporciona asistencia financiera y atención de caridad a clientes que 
cumplen con los criterios de elegibilidad descritos anteriormente. Después de que la(s) cuenta(s) del 
cliente se reduzca por el ajuste de asistencia financiera, el cliente/garantizador es responsable del resto de 
su pasivo pendiente, que no será más que los montos generalmente facturados. Las tarifas de los servicios 
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están determinadas por los costos, el análisis del mercado y los requisitos de margen.  

 
1. Recursos para clients  

Se proporcionan los siguientes recursos para ayudar al cliente a comprender la documentación 
necesaria para la evaluación de la solicitud financiera y los requisitos de otras posibles fuentes de 
financiación: 

a. La solicitud de evaluación financiera del cliente resumirá los documentos requeridos. 
En situaciones especiales, se pueden requerir documentos adicionales.  

b. El folleto "Asistencia financiera para la atención médica" está disponible en todas las 
áreas de servicios de registro y admisión para la revisión del cliente. Él folleto 
también está disponible en línea: https://aspirehealthpartners.com/Financialassistance  

c. Los copagos aplicables se han establecido por clasificación financiera, como se 
indica en la Lista de tarifas de AHP. La lista de tarifas también está disponible en 
línea: https://aspirehealthpartners.com.  

d. Todos los formularios de clientes utilizados en la evaluación financiera están 
disponibles en línea: https://aspirehealthpartners.com/AHP- Solicitud de asistencia 
financiera. 

2. Reevaluaciones 
a. Si los ingresos, el seguro o el tamaño de la familia del cliente cambian 

significativamente dentro del período de calificación anual, durante un período 
continuo de cuatro semanas o más, es responsabilidad del cliente notificar al 
Departamento de Evaluación Financiera de Aspire Health Partners programando una 
cita de reevaluación.  

b. Los clientes pueden solicitar una reevaluación debido a cualquier cambio de estado a 
continuación: 
i. Ingresos brutos familiares  
ii. Cambio en el número de dependientes  

                                iii. Estatus de residencia 
c. La nueva clasificación se aplicará solo a futuros encuentros. Por lo tanto, las facturas 

incurridas después de que se determinó el beneficio inicial, pero antes del nuevo 
beneficio, se descontarán en función de la clasificación inicial del Cliente.  

d. Toda la información y las personas involucradas en el proceso de evaluación no serán 

reportadas ni referidas a USCIS ni a ninguna agencia policial o de aduanas. AHP no 
utilizará ninguna información personal del cliente fuera de esta organización.  
 

3. Apelaciones 

Los clientes tienen derecho a apelar su evaluación dentro de los sesenta (60) días 
calendario posteriores a la evaluación financiera. El formulario de apelación está 
disponible https://aspirehealthpartners.com/Financialassistance.. 

 
4. Renovaciones 

Los clientes pueden solicitar la renovación de un estado de evaluación financiera 
llamando a la Oficina de Negocios; 407-875-3700  
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Los documentos proporcionados para las renovaciones deben estar actualizados y 
renovarse cada 12 meses. Una nueva Solicitud de Asistencia Financiera y los documentos 
aplicables deben completarse y firmarse al momento de la renovación del beneficio. El 
programa notificará al cliente cuando es el tiempo para la nueva renovación en la visita 
antes de la fecha de la renovación. 
 

5. Elegibilidad presunta de FAP 

AHP puede utilizar un proceso abreviado de aprobación de asistencia financiera para 
clientes o partes responsables en cuentas que cumplan con los siguientes criterios: 

a. Los clientes elegibles para programas calificados por FAP, como Medicaid y 
otros programas de asistencia para personas de bajos ingresos patrocinados 
por el gobierno, se consideran indigentes.Por lo tanto, dichos clientes son 
elegibles para atención de caridad cuando los programas no realizan el pago 
de los servicios. Los saldos de las cuentas del cliente resultantes de cargos no 
reembolsados son elegibles para una cancelación completa de caridad. 

b. Si el cliente ha fallecido y no se ha presentado ningún patrimonio ante el 
tribunal del condado de residencia del cliente, después de un año a partir de la 
fecha de fallecimiento, es elegible para una cancelación completa de caridad. 

c. Las clientas aprobadas para la cobertura del programa de Víctimas de Delitos 
son elegibles para la cancelación total de caridad. 
 

6. EMCP (Política de Atención Médica de Emergencia) 

La política de Aspire Health Partners es proporcionar atención de emergencia y 
estabilización a todos los clientes, independientemente de su capacidad de pago. Si tras el 
examen, se determina que la atención de emergencia no es médicamente necesaria, nos 
referiremos a los recursos apropiados no emergentes. 

 
 

 

 
 

7. Esfuerzos de recolección 

Aspire Health Partners no utiliza esfuerzos extraordinarios de recolección. AHP no 
reporta a las agencias de crédito ni utiliza agencias de cobro externas para cobrar deudas 
incobrables. AHP mantiene una Política de Facturación y Cobro separada que está 
disponible a pedido.  Los esfuerzos de recolección se utilizan solo para uso interno y para 
proporcionar orientación cuando se trata de clientes necesitados. 
 

     8.   Almacenamiento de aplicaciones financieras 

Todas las aplicaciones financieras se escanearán en Image Quest y se anotarán en 
AVATAR; además, todas las solicitudes escaneadas se enviarán a Cuentas de pacientes 
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para mantener una copia.   
Cuando Aspire Health Partners se traslade al nuevo sistema EMR Welligent, todas las 
solicitudes se escanearán al archivo del cliente y luego se enviarán a Cuentas de pacientes 
para mantener una copia. 
 
 
 

 
V. Apéndices  
Apéndice 1, Resumen en lenguaje sencillo de la política de asistencia financiera 

Apéndice 2, Pautas de descuento de tarifas 

Apéndice 3, Escala fija de honorarios de la entidad gestora 

Apéndice 4, Lista de proveedores cubiertos por la Política de Asistencia Financiera 
 

Cualquier cliente que reciba asistencia financiera debe reflejarse en el archivo del cliente y 

todos los documentos deben escanearse en su archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

                                                         APÉNDICE 1 

           Resumen en lenguaje sencillo de la política de asistencia financiera (FAP) 
  

1. Como parte de su misión, Aspire Health Partners proporciona asistencia financiera para emergencias y 

otros cuidados médicamente necesarios a clientes que no pueden pagar los servicios médicos. Este resumen de 

política tiene como objetivo establecer una guía en lenguaje sencillo para evaluar y aceptar solicitantes de 

asistencia financiera.    

2. La determinación de la capacidad de pago puede considerar varias variables financieras, que incluyen, entre 

otras: Estado financieroy potencial de pago del cliente ysus responsabilidades.   

A.  Otras fuentes de ingresos y activos, fondos disponible. 

B.   El tamaño de la familia 

C. Medios alternativos de asistencia disponibles, como Medicaid 
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D. La solicitud de asistencia financiera y los documentos requeridos  

3.  Una copia impresa gratuita, incluida la traducción al español, del FAP, el resumen en lenguaje sencillo y la 

solicitud se puede obtener en nuestro sitio web: https://www.AspireHealthPartners.com/Financialassistance O en 

nuestra ubicación física: 1800 Mercy Dr. Orlando, FL. 32808, en la Oficina de Negocios.  

4. Aspire cobrará a una persona por atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria que 

califique bajo el FAP menos que los montos generalmente facturados por atención de emergencia u otra atención 

médicamente necesaria a personas con seguro que cubra dicha atención.  

5. Los descuentos en asistencia financiera estarán disponibles solo para servicios de atención médica de 

emergencia u otros servicios de atención médica médicamente necesarios proporcionados a personas que cumplan 

con los criterios financieros y de documentación definidos en la política del FAP. Esta definición también incluye 

a cualquier cliente establecido que reciba servicios en un gobierno federal, el Estado de Florida, Central Florida 

Cares Health System, Orange y el programa financiado por el Condado de Seminole de Aspire Health Partners.    

6. Los clientes que no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente y tienen un ingreso familiar 

igual o inferior al 200% de las Pautas Federales de Pobreza (FPG) pueden recibir (un descuento del 

100%). Las personas con ingresos familiares anuales entre 201% y 400% FPG serán elegibles para 

un descuento de hasta el 75% de los cargos estándar, según una escala de tarifas móvil como se 

ilustra en el Apéndice 3 del FAP. Este cronograma se actualizará anualmente a las Pautas Federales 

de Pobreza publicadas actualmente. El descuento se aplicará a nuestro programa de tarifas de 

Cuentas generalmente facturadas para aquellos que califiquen. 

7. Para obtener información sobre nuestra Política de Asistencia Financiera, Formulario de Solicitud de 

Asistencia Financiera, Facturación y cobros, o para obtener ayuda con el proceso de solicitud, comuníquese con 

la Oficina comercial; 407-875-3700    

8. La asistencia financiera se considerará en cualquier momento del ciclo de facturación, hasta 240 días a 

partir de la 1ª fecha facturada, posterior a la  fecha de alta o la fecha de servicio.   

            
 
 
 
 
          

           APÉNDICE 2  
               Pautas de descuento de tarifas 
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Por cada persona adicional, agregue $5,140. 

El proveedor de servicios solicitará un pago de tarifa móvil a las personas que no sean 

elegibles para Medicaid o que reciban servicios no elegibles bajo Medicaid y cuyo 

ingreso familiar sea inferior al 150 por ciento de las pautas federales de ingresos de 

pobreza de acuerdo con la sección 409.9081 F.S. Se aplicarán copagos nominales 

para los siguientes servicios de abuso de sustancias y salud mental: 

1. Servicios de tratamiento ambulatorio: $ 3 por día 

2. Servicios de tratamiento residencial: $ 2 por día 

 

APÉNDICE 3 

65E-14.018 Escala variable de tarifas; para servicios no hospitalarios en el sistema de atención de Aspire 

Health Partners financiado por Central Florida Care Health System.  
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Los clientes basados en subvenciones de la Entidad Administradora 65E-14.018 decidirán sobre la capacidad de 

pago de acuerdo con la escala móvil de tarifas para todas las personas que buscan servicios de  abuso de sustancias o 

salud mental. El pago de las tasas no será un requisito previo para el tratamiento o la recepción de servicios.  

 

La escala variable de tarifas no se aplicará a los servicios prestados bajo los siguientes Servicios Cubiertos 

según se define en la Regla 65E-14.021. F.A.C: 

 

1. Gestión de casos, 

2. La estabilización de crisis, cuando se cobra una tarifa, está contraindicada como se especifica en la Sección 

394.674 (2), F.S., 

3. Apoyo de crisis/emergencia, 

4. Centros de autoayuda, 

5. Información y referencia, 

6. Gestión intensiva de casos, 

7. Servicios de Casa Club de Salud Mental, 

8. Difusión 

9. Prevención – Indicado, 

10. Prevención – Selectiva, 

11. Prevención – Universal Direct, 

12. Prevención – Universal Indirecto, 

13. Desintoxicación para pacientes hospitalizados por abuso de sustancias; y  

14. Desintoxicación ambulatoria por abuso de sustancias. 

 

Todos los demás servicios: 

1. Servicios de tratamiento ambulatorio – $ 3 por día. 

2. Servicios de tratamiento residencial – $ 2 por día  

 

 

 

 

 

          

           APÉNDICE 4   

         Aspire Health Partners Hospital  

Lista de proveedores cubiertos por la política de asistencia financiera julio 15, 2022 
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Según la Sección 1.504(r)-4(b)(1)(iii)(F), esta lista especifica qué proveedores de atención de 
emergencia y médicamente necesaria que se brindan en el centro hospitalario están cubiertos por 
la Política de Asistencia Financiera (FAP). Los procedimientos electivos y otros cuidados que no 
son atención de emergencia o médicamente necesarios no están cubiertos por el FAP para ningún 
proveedor.  

 
MÉDICOS CUBIERTOS POR EL FAP MÉDICOS NO CUBIERTOS POR EL FAP 
    

Burtner Barbara 

Din Lennox 

Dorta-Duque Jorge J 

Eddula-Changala Bharathi 

Gillum Heather N 

Hanley Allison W 

Ibrahim Emil 

Joseph Thomas 

Roberts Malcolm D 

Westhead-Tonner Valerie A 

Zamor Carl H 

 

 

 

Client ID #_____________________          Please Return By:  ________________To _________________                           
 

  APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE 

 
INFORMATION AND INSTRUCTIONS: The sliding fee scale is based on Federal Poverty Guidelines.  Client 
fees will be based on household income and the number of people in the household.  Eligibility for assistance will be 
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considered without regard to race, color, gender, age, disability, religion, veteran status, political belief, sexual 

orientation, marital status, financial status, and/or any other characteristic or trait which sets an individual apart from 
others and may be construed to be used to provide less than equivalent treatment. 

 

THIS APPLICATION IS REQUIRED IF YOU WISH TO BE CONSIDERED FOR REDUCED FEES.   

Aspire Health Partners requires all clients to prove the accuracy of the information reported with supporting 

documentation. Without adequate documentation, your request may be refused.  

• All clients who benefit from reduced fees are required to immediately notify us of any changes in income 

and/or household size. 

• A fee discount update can be requested at any time by a client or a designated representative of Aspire 

Health Partners.  

 
THE ITEMS YOU WILL NEED TO COMPLETE THE APPLICATION ARE LISTED BELOW. 

PLEASE BRING THESE ITEMS WITH YOU SO THAT YOUR APPLICATION CAN BE PROCESSED. ALL DOCUMENTS 
MUST BE BROUGHT IN PERSON TO YOUR ASSIGNED LOCATION.  

 
 

Client Name: __________________________________________________   Date of Birth: 
______/_______/_______ 

 

Current Address: ___________________________________________ City: ____________________ State: 

________ 
 

Zip: __________________ County: _________________        Homeless:   Yes or No          Self -Employed:   Yes 

or No 

 
Cell Number:  ___________________________________   Home Number: 

___________________________________ 

 

Email Address: __________________________________________________________________________

 
 

Must be a US Citizen, Legally Permitted Individual or In the process of becoming a Legal Resident to apply 

for this program.  

 
 

 

 

 
 

 

Please provide all Household/Family Information below: 

 

 Member 

Date of 

Birth Relation  Member 

Date of 

Birth Relation 

1         /        /   4         /        /   

2         /        /   5         /        /   
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3        /        /   6         /        /   

           
 

In the past 12 months, have you applied for the following: (Must circle all that apply) 
 

Medicaid    /   SSI or SSDI     /    Workers Compensation   /   Health Insurance   /    Other     /   None  

 
 
 

All that apply must bring the following:     Check the appropriate boxes for this client. 

 
   Valid Orange, Osceola, Brevard or Seminole County ID, Student ID or a Passport with supporting 

documents showing that an ID has been applied for. 

 

 Unemployed applicants or those being supported or maintained by another person:    $_____________ 

• If you are being supported by another person, you must provide a current letter of support.  

• Food Stamp Award letter 

 

 Self-employed:                      $_____________                                                                                                                                       

• Consecutive tax forms for the last 2 years. 

• If missing tax forms a ledger of Business losses and profits from an Accountant for the missing year. 

 

 Employed:                                                                                                                                $_____________                              

• 1 month of consecutive pay stubs – 2 stubs if paid biweekly or semi-monthly, 1 if monthly, and 4 if weekly. 

• If you are employed at a  labor pool bring in all your pay stubs for the past month. 

 

 Receiving SSDI or SSI:                                                                                                           $_____________                            

• Copy of the Award letter, check, or if direct deposit a  current bank statement. 

 

 Homeless:                                                                                                                                 $_____________  

• Letter from a shelter (on shelter’s letterhead), Case Manager or Program  

• Food Stamp Award letter 
 
 
 
 
 
 

I hereby certify that all information I provide to Aspire is true to the best of my knowledge and belief.  I understand 

that in accordance with Florida Statutes Section 817.50 providing false information to defraud a healthcare provider 

for the purpose of obtaining goods and services is a second-degree misdemeanor. I authorize all banks, employers, 

and/or financial institutions to disclose financial information concerning me to authorized representatives of Aspire 

Health Partners, Inc. 
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_________________________________________________  ______________________ 
Client, Guardian, or Caretaker Signature      Date                                                                                  

 

_________________________________________________  ______________________ 

Aspire Representative Signature       Date                

                                                     OFFICIAL USE ONLY 

        

TOTAL NUMBER OF DEPENDENTS:   ______________       TOTAL HOUSEHOLD INCOME: $__________________ 

 
ELIGIBLE DISCOUNT:   ______________                 ENTERED BY:  __________________ 

         

NOTES:______________________________________________________________________________________

_______________  

Medicaid Outcome:  455 Applied    Denied     Other _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Client ID #: ______________       Por Favor Regrese Aqui Para Este Fecha ___________________  
 

                         SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA (SPANISH) 
 
INFORMACIÓN e INSTRUCCIONES: La tarifa de escala proporcional se basa en las guías federales del nivel de pobreza. La 

tarifa para pagar por cliente se basará en los ingresos del hogar y el número de personas que residen en el hogar.  
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Su elegibilidad para asistencia se considerará sin importar la raza, color, sexo, edad, incapacidad, religión, estado de veterano, 
creencia política, orientación sexual, estado civil, situación financiera, o cualquier otras características o rasgos que separan a un 

individuo aparte de otros. 

 
ESTA SOLICITUD ES NECESARIA SI DESEA SER CONSIDERADO PARA TARIFAS REDUCIDAS. TENGA EN 
CUENTA: 
 

Aspire Health Partners requiere que los clientes sometan todas las pruebas de información requerida con documentos que validen 
dicha información. Sin los documentos, su solicitud no puede ser considerada. 
 

Todos los clientes que se benefician de tarifas reducidas están obligados a notificar inmediatamente a Aspire Health Partners  
cambios en ingresos o cambios de personas en el hogar. 
 
Actualización de la tasa de descuento puede solicitarse en cualquier momento por un cliente o representante de Aspire Health 

Partners. 

 
 
A CONTINUACIÓN, SE ENUMERAN LOS ELEMENTOS QUE NECESITA PARA COMPLETAR LA SOLICITUD. 
POR FAVOR TRAIGA ESTOS DOCUMENTOS A LA OFICINA DE REGISTRO DE ASPIRE PARA QUE SU SOLICITUD 

PUEDA SER PROCESADA. TODOS LOS DOCUMENTOS TIENEN QUE SER LLEVADOS EN PERSONA. NO SE 
ACEPTARÁ DOCUMENTOS INCOMPLETOS, DEBEN SER ACTUALES Y ORIGINALES.  

 

Nombre: ____________________________________________   Fecha de Nacimiento:______/_______/_______ 

 
Dirección:___________________________________________ Ciudad: __________________ Estado: ________ 

 

Codigo Postal: ______________ Condado:____________  Sin hogar: Si / No Empleados por cuenta propia: Si / No 

 
Número de celda:______________________________  Número de casa:_________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________

 
Debe ser cuidadano americano, residente legal o en el proceso de ser residente para solicitar los servicios del 

programa. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Por favor proveer los nombres de los miembros familiares que residen en el hogar: 
 

 Miembro 

Fecha de 

Nacimiento Relación  Miembro 

Fecha de 

Nacimiento Relación 

1         /       /   5         /       /   
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2         /       /   6         /       /   

3        /       /   7         /       /   

4    8    

En los últimos 12 meses, ¿has solicitado lo siguiente: (Debe traer todos los que le apliquen) 
 

Medicaid    /   SSI or SSDI     /   Compensación a los trabajadores   /   Seguro médico   /   Otro /   Ninguno  

 
 
Marque las casillas adecuadas para este cliente.    Todas las que apliquen debe proporcionar lo siguiente: 

 

     Identificación válida del condado de Orange, Osceola, Brevard or Seminole o pasaporte con documentos que muestran    

que se ha solicitado la Identificación o Identificación del estudiante. 

 
  Solicitantes desempleados o los que reciben ayuda de otra persona:                                     $_____________           

• Si son ayudados por otra persona, debe proporcionar una carta notarial actual. 

• Cupones de alimento  

 
  Empleados por cuenta propia:                                                                                                      $_____________                     

• Formularios de impuestos de los últimos 2 años. 

• Si faltan formularios de impuestos, una contabilidad de las pérdidas comerciales y los beneficios de un contador para el 

año  
               que falta. 
 

  Empleado:                                                                                                                                        $_____________                    

• Un mes de sueldos consecutivos – 2 talonarios si pagan quincenal o bimensual, 1 si es mensual y 4 si semanal. 

• Si trabaja en un grupo de trabajo diario (Labor Pool), debe traer todos los talonarios del mes anterior. 

 
  Recibe SSDI o SSI:                                                                                                                          $_____________                     

• Copia de la Carta de adjudicación, comprobante, o si tiene deposito directo, un estado de cuenta bancario. 

 

  Si no tiene hogar:                                                                                                                            $_____________                      
• Carta de un refugio (en papel con membrete del refugio) o del administrador de casos o programa 

• Cupones de alimento  

 
** FAVOR DE NOTIFICARNOS SI HA SOLICITADO SEGURO MEDICO O SI YA TIENE SEGURO **  

 
 
 
 

Certifico que toda la información que proporcione a Aspire Health Partners es fiel a mi mejor entender y creencia. Entiendo que 
de acuerdo con los estatutos de Florida sección 817.50 proporcionar información falsa para defraudar a un proveedor de atención 
médica con el fin de obtener bienes y servicios es un delito menor de segundo grado. Autorizo a todos los bancos, los 

empleadores y las instituciones financieras a revelar información financiera referente a mí a los representantes autorizados Aspire 
Health Partner’s, Inc. 
 

________________________________________________                ______________________ 
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Firma del cliente, guardián, o encargado       Fecha 

       

______________________________________________   ______________________ 

Aspire Representative Signature       Date                

           
                                                                        PARA USO OFICIAL SOLAMENTE 

OFFICIAL USE ONLY 

 

TOTAL NUMBER OF DEPENDENTS:   ______________       TOTAL HOUSEHOLD INCOME: 
$_____________ 

 

ELIGIBLE DISCOUNT:  ______________                                  ENTERED BY:     ____________________  

          

NOTES: 

 

Medicaid Outcome:       455 Applied            470 Denied           Other:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Client ID #__________________________          Tanpri Retounen Pai:  _________________________________                           
 

APLIKASYON POU ASISTANS FINANSYE    (Haïtien Créole) 
 

ENFŌMASYON AVEK ENSTRIKSYON: Nou itilize enfòmasyon gouvenman federal la  soti pou 

detèmine ki salè ki kalifye pou Asistans finansye.  Fwè nou chaje kliyan yo pral baze sou total salè kay la 

ak kantite moun ki nan kay la. 
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Pou yon moun kalifye pou asistans, nou pa konsidere ras, koulè, sèks, laj, andikap, relijyon, estati milite, 

opinyon politik, oryantasyon seksyèl, kondisyon mariaj, estati finansye, ak / oswa nenpòt karakteristik ki 

etabli yon moun apa de yon lòt moun.  

APLIKASYON SA NESESĒ SI OU SWETE POU NOU DIMINYE FWĒ YO POU OU.  TANPRI   

PRETE ATANSYON: 
• Aspire Health Partners mande pou tout kliyan yo prouve presizyon enfòmasyon yo  avek dokiman nesesè 

sinon aplikasyon ou an ka refize. 

• Tout kliyan ki jwenn benefis oblije fè nou konnen imedyatman nenpòt chanjman nan salè ou, oubyen 

chanjman nan nomb de moun nan kay la. 

• Yon kliyan, oubyen yon reprezentan Aspire Health Partners ka mande pou yo diminye  fwè sevis yo nenpòt 

kilè. 

_____________________________________________________________________________________________ 

DOSYE  NOU BEZWEN YO POU RANPLI APLIKASYON AN  EKRI ANBA. . 

TANPRI VINI AVEK DOSYE SA YO NAN BIWO BIZNIS LA POU NOU KA RANPLI APLIKASYON AN. OU SIPOZE 

VINI AVEK DOKIMAN YO AN PĒSON NAN BIWO A. NOU PAP AKSEPTE DOSYE KI PA KONPLĒ. TOUT DOSYE  
SIPOZE RESAN E ORIJINAL. 

 

Non Kliyan: ______________________________________________    Dat de Nesans: ______/_______/_______ 

 
Adrès Resan: ___________________________________________ Vil: ____________________ Eta: ________  

 

Zip kod: __________ Konte: ____________  Moun ki pa gen kay:   Wi ou Non  Emplwaye Tèt ou:   Wi ou Non 

 

Nimero Telefon:  ________________________________   Nimero kay ou: _______________________________ 
 

Adrès Imèl: __________________________________________________________________________  

 
Fok ou se yon Sityayen Amerikan , oubyen yon Rezidan legal nan peyi a , oubyen ou deja aplike pou ou yon 
Rezidan legal nan peyi pou ou ka aplike pou program sa.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Tanpri bay tout infomasyon kay ou oubyen fanmi ou nan kare anba : 
 

 Manm 

Dat de 

Nesans Relasyon  Manm  

Dat de 

Nesans Relasyon 

1         /        /   4         /        /   

2         /        /   5         /        /   
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3    6    

Tcheke kare ki apwopriye pou kliyan sa a:        Tout moun  ki ap aplike dwe pote bagay sa yo:   
 

 Kat Identifikasyon ki soti nan “Orange, Osceola, Brevard oubyen Seminole County” oswa yon 
paspò ak dokiman sipò ki montre ke ou aplike pou kat identifikasyon.  
 
 Aplikan ki pa gen travay oubyen  moun ki soukont yon lòt moun.                           $ __________       

• Si yon lòt moun ap sipòte ou, ou dwe bay yon lèt sipò ki resan e ki notarye 

 

 Moun ki ap travay ak tet yo.:     (Self-employed)                                                       $ __________       

• Papye taks pou 2 ane ki pi resan yo. 

• Si pagen papye taks, yon dosye ki soti nan men yon kontab ki dokimante pwofi avek pèt 
biznis lan. 

 
 Anplwaye:  (Employed)                                                                                            $ __________       

• 1 mwa chèk pèman youn apre lòt - 2 chèk si yo peye chak 2 semèn oubyen chak demi-
mwa, 1 chek si ou touche chak mwa, 4 chèk si ou touche chak semèn. 

 
 Si ou resevwa SSDI oswa SSI :   (Receiving SSDI or SSI)                                      $ __________       

1. Kopi lèt ki di ou kalifiye, chèk la, oubyen pote yon rapòtmant bank ki montre ke chèk la 
te depoze. 

2. Si ou jwenn asistan alimantè, pote lèt ki di ke ou kalifye a oubyen yon lèt ki di ke ou pa 
kalifye. 

 
 Moun ki pagen kay pou yo dòmi. (Homeless)                                                          $ __________       
 

• Lèt ki soti nan abri kote ou dòmi an (non abri an dwe sou lèt la) oubyen yon lèt ki soti 
nan men moun ki ap fil aplikasyon pou asistans pou ou a. 

• Si ou jwenn asistan alimantè, pote lèt ki di ke ou kalifye a oubyen yon lèt ki di ke ou pa 
kalifye  

 
** TANPRI FĒ NOU KONNEN  SI OU APLIKE POU ASIRANS OUBYEN SI OU GENYEN ASIRANS**  

 

Mwen sètifye ke tout enfòmasyon mwen bay Aspire nan aplikasyon sa se laverite nan pi bon  
konesans mwen ak kwayans mwen. Mwen konprann ke dapre Seksyon 817.50 Lwa Florida si 
mwen  bay yon etablisman sante fo enfòmasyon jis pou mwen ka pwofite de pwodui ak sèvis yap 
bay yo se yon deli dezyèm degre. Mwen otorize tout bank yo, anplwayè yo, ak / oswa enstitisyon 
finansye yo pou yo divilge enfòmasyon finansye konsènan mwen. Mwen bay otorizasyon 
reprezentan Aspire Health Partners, Inc. 
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_________________________________________________                     __________________ 
Kliyan, gadyen, siyati  (Client Signature)                                                                   Dat (Date) 
 
___________________________________________________________              ______________________ 

Reprezantan Aspire Siyati (Aspire Representative Signature)                                  Dat (Date)              
 
   

               

                          OFISYĒL SĒLMAN KI KA ITILIZE SEKSYON SA (OFFICIAL USE ONLY) 

 

TOTAL NUMBER OF DEPENDENTS   ______________       TOTAL HOUSEHOLD INCOME $_____________ 
 
ELIGIBLE DISCOUNT_       ______________                ENTERED BY ________________ 

         

NOTES:   

Medicaid Outcomes:  455 Applied    Denied     Other _______ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachments: None 

 

Authority: Date: 

Scott Griffiths (Chief Administrative Officer) 03/06/2023 

Linda Damm (CFO) 03/06/2023 
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