
 

 

Hoja de información del Programa de asistencia financiera y del Programa de 

garantía de atención hospitalaria de The MetroHealth System 

 
The MetroHealth Systems ofrece una variedad de programas para ayudar con los costos de atención 

médica. Para saber si califica, llame a nuestro Equipo de Elegibilidad al (216) 957-2325. 

Se requiere la siguiente documentación de usted y su familia: 

Identificación con foto: 

 Identificación con foto actual como licencia de conducir, identificación emitida por el 
estado, tarjeta de residente permanente o pasaporte 

Residencia: 

 Factura de servicios públicos u otro correo comercial recibido a su nombre dentro de los 
últimos 60 días 

 Contrato de alquiler firmado 

 Pasaporte o visa para ciudadanos de otros países 
 

Miembros de la familia: 

 Su certificado de nacimiento y el de sus hijos menores 

 Documentos de adopción de hijos menores 

 Certificado de matrimonio o decreto de divorcio 
 

Ingresos: 

Documentos que describen los ingresos brutos de los últimos 3 a 12 meses, que incluyen: 

 Declaración de impuestos actual, incluidos los formularios W-2, o prueba de no presentación 

 Recibos de pago de cada empleador 

 Informe de ingresos brutos y fechas de empleo de la agencia temporal 

 Beneficios del Seguro Social 

 Pensiones 

 Ingresos por desempleo 

 Ingresos por compensación de trabajadores 

 Ingresos de trabajo por cuenta propia 

 Ingresos de alquiler 

 Carta de manutención 

 Otros ingresos 
 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 También podemos ayudarle a identificar otros programas de beneficios médicos que 

puedan estar disponibles para usted. 

 Podemos ayudarle con las solicitudes para otros programas de beneficios médicos. 

 Todas las pruebas de ingresos y residencia deben ser actuales, dentro de los últimos 60 días. 

 Los descuentos no se aplican a los copagos por visitas ni a los servicios electivos. 

Siguiendo las Pautas federales de pobreza y las Pautas del Programa de garantía de atención 
hospitalaria, The MetroHealth System determina: 

 Si la prueba que proporciona es documentación aceptable 

 Si califica para un descuento 

 El nivel de descuento y la duración del descuento 
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