Documentos Requeridos para Eligibilidad
Pacientes Establecidos: Envié los siguientes documentos, una vez recibidos se revisarán y le llamaran
para verificar los datos, si falta algún documento su aplicación quedará pendiente hasta que hayamos
recibido todos los documentos requeridos. Él envió de documentación no los hace elegibles
automáticamente para servicios en CVIM
Pacientes nuevos: Deben llamar al 610.836.5990 ext. 148, para hacer una cita para aplicar. Por favor
tener los documentos a la mano el día de la entrevista.
Una vez elegible SU REGISTRO VENCE CADA 12 MESES o SI HAY ALGUN CAMBIO EN SU
SITUACION DE VIDA. EN CASO DE OBTENER SEGURO MEDICO O DENTAL DEBE
INFORMAR DE INMEDIATO A CVIM. (Puede renovar hasta con 3 meses de anticipación antes de que se
venza su aplicación)

ENVIE SUS DOCUMENTOS POR EMAIL: patient@cvim.org / FAX: 610-836-5998 o tráigalos a la clínica.

¨

*******************************************
INGRESOS DE UN MES (últimos 30 días) para los miembros de la familia

(Envié todos los que aplican para cada miembro de su familia)

• Verificación de ingresos por trabajo o para cada miembro de la familia. Si recibe:
Talonarios – Necesitamos los más recientes y consecutivos (4 si es semanal y 3 si le pagan a la
quincena). Usamos el pago bruto (antes de impuestos y descuentos)
Pago en Efectivo o cheque personal – Necesitamos carta del Patrón (con sello o nombre del
empleador o un formulario de verificación de pago (proporcionado por CVIM) o copia de los
cheques recibidos en el último mes.
Si trabaja por su cuenta: y presenta impuestos, necesitamos la Schedule C y si no presenta
impuestos necesitamos la Forma de Autoempleo (proporcionada por CVIM)
• Pago de compensación por accidente en el trabajo
• Carta de Desempleo – carta inicial de Elegibilidad
• Ayuda para la vivienda (Sección 8)
• Seguro Social (incapacidad/sobrevivencia/pensión/SSI)
• Prueba que esté trabajando 12 horas por semana o más
• Ayuda de manutención de hijo o ayuda financiera de su ex-cónyuge

¨

DECLARACION DE IMPUESTOS: La Forma 1040 más reciente, todas las W2s y 1099s. Si tiene
un negocio propio o trabaja por su cuenta, necesitamos la Schedule C. Si no hizo los impuestos, envié
todas las W2 que haya recibido. (Si extravió los documentos, llame lo antes posible al 1-800-908-9946 para obtener
un “Free Transcript”)

¨

VERIFICACION DE DOMICILIO: Alguna cuenta de utilidad (biles/facturas de luz, agua, gas,
cable). Si no tiene facturas en su nombre, proporcione una carta de renta con Nombre, Dirección,
cantidad que paga, fecha y firma de la persona que le renta. Si paga hipoteca (mortgage), proporcione
un recibo del pago o recibo de la renta.

¨

IDENTIFICACION valida con foto, ACTA DE NACIMIENTO (en caso de niños que no tienen
seguro O no contar con una identificación con foto)

¨

TARJETA DEL SEGURO SOCIAL (En caso de tenerla)
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