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Solicitud de Asistencia de Salud 
 
 

  ¡Gran Noticia!  
Carousel ahora es parte de CommUnityCare, un Centro de Salud Calificado Federalmente.  Esto significa 

que  podemos  ofrecer  nuestros  pacientes más  opciones  de  atención medica  accesible.  Especialistas 

Financieras están disponible para inscribirlos en la Escala Variable de Tarifas, el programa de MAP o 

MAP Básico. Las Especialistas pueden ayudarlos con sus solicitudes de Medicad o CHIP.  

 

 

 

 Beneficios de inscribirse en la Escala Variable de Tarifas o el programa MAP Básico: 

 Rutina médica y dental, $10.00 ‐ $30.00 

 Medicamentos $5.00 ‐ $15.00 

 Una vez inscrito, su familia puede usar los beneficios en cualquiera de las 23 ubicaciones de 

CommUnityCare. Puede encontrarnos en línea en www.communitycaretx.org o solicitar una 

lista de ubicaciones con la recepcionista.    

 

***Beneficios adicionales disponibles para pacientes inscritos en MAP, Medicaid y CHIP. *** 

 

 

 ¡Puede solicitar la inscripción en 3 pasos sencillos! 

  Paso 1: Complete una solicitud de Asistencia Medica 

Paso 2:  Reúna los documentos requeridos  

Paso 3:  Enviar solicitud y documentos  

 

En la última página de la solicitud, encontraría una lista de los documentos requeridos y las instrucciones 

para enviar. 

 

 

Un Financiera Especialista revisará su solicitud y los documentos de respaldo y, dentro de 3‐5 días 

hábiles, se comunicará con usted para: informarle sobre su inscripción o para solicitar información 

adicional si es necesario  
 

 

 

La información que brinden se mantendrá confidencial y solo se utilizara para determinar su elegibilidad. 
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Solicitud de Asistencia de Salud 

Paso 1: Complete la Solicitud 
 
Use esta página para ingresar información sobre los padres (adultos) relacionados por matrimonio, incluso la ley 

común y declarados viviendo en el mismo hogar del paciente.  

 
Adulto o Padre 1 (viviendo en el mismo hogar del paciente(s)) 
 
Nombre Completo (Primero, Segundo, Apellido) ____________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento:  __________________________          Numero de Seguro Social: _____________________ 
 
Dirección (Nombre y Número de la calle): __________________________________________________________ 

Dirección (Ciudad, Estado, Código Postal): __________________________________________________________ 
Si necesitamos información adicional para esta solicitud o tenemos preguntas, ¿Cómo prefiere ser contactado? 

  Teléfono, numero: ___________________________, mejor hora para llamar: ___________________________ 

  correo electrónico, añadir su correo electrónico: _____________________________________ 
 
Marque la casilla junto a su estado legal: 

  Ciudadano 
Estadounidense 

  Residente Legal 
Permanente 

 Certificado de 
Naturalización 

 Otro, lista:______________ 

 

¿Ha obtenido ingresos de trabajo en los últimos 30 días?     No     Si 
¿Ha recibido pagos de algún de los siguientes en los últimos 30 días?   No    Si Marque la casilla(s) 

 Seguro Social   Discapacidad   Jubilación   Desempleo   Pensión   Sobrevivientes 
 

Está embarazada actualmente:    No     Si 
¿Tiene alguno de los siguientes beneficios médicos?      No    Si, marque la casilla correspondiente: 

  Medicaid    CHIP        Seguro de Salud Privado    Otro, lista: _____________________ 
 

 

Adulto o Padre 2 (viviendo en el mismo hogar del paciente(s)) 
 
Nombre Completo (Primero, Segundo, Apellido) ____________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento:  __________________________              Numero de Seguro Social: ___________________ 
 
Marque la casilla junto a su estado legal: 

  Ciudadano 
Estadounidense 

  Residente Legal 
Permanente 

 Certificado de 
Naturalización 

 Otro, lista:______________ 

 

¿Ha obtenido ingresos de trabajo en los últimos 30 días?       No     Si 
¿Ha recibido pagos de algún de los siguientes en los últimos 30 días?   No    Si, Marque la casilla correspondiente:  

 Seguro Social   Discapacidad   Jubilación   Desempleo   Pensión   Sobrevivientes 
 

Está embarazada actualmente:    No     Si 
¿Tiene alguno de los siguientes beneficios médicos?      No    Si, marque la casilla correspondiente:  

  Medicaid    CHIP        Seguro de Salud Privado   Other, list: _____________________ 
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Solicitud de Asistencia de Salud 
 

Siguiente, enumere información sobre los niños relacionados por nacimiento o adopción que viven en su hogar 
y son menores de 18 años.  No incluya niñas que estén embarazadas o tenga hijos propios.  (Note: Niños mayores 
de 18 años o que están embarazadas o tienen sus propios hijos pueden completar una solicitud por separado.) 
 
Nino (a)   
 
Nombre Completo (Primero, Segundo, Apellido) _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  _____________  Numero de Seguro Social: _____________Genero:   Masculino   Hembra 
 
Marque la casilla del estado legal: 

  Ciudadano 
Estadounidense 

  Residente Legal 
Permanente 

 Certificado de 
Naturalización 

 Otro:________________ 

¿El niño (a) ha recibido algún ingreso en los últimos 30 días?   No    Si, marque la casillas correspondientes 

 Seguro Social   Incapacidad   Sobrevivientes       

¿Esta persona está embarazada o tiene hijos propios que vive en la casa?    No    Si 
¿Tiene el niño (a) alguno de los siguientes beneficios de atención medica?      No    Si, marque la casilla: 

  Medicaid    CHIP        Seguro de Salud Privado   Otro: _____________________ 
 

 
Nino (a)   
 
Nombre Completo (Primero, Segundo, Apellido) _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  _____________  Numero de Seguro Social: _____________Genero:   Masculino   Hembra 
 
Marque la casilla del estado legal: 

  Ciudadano 
Estadounidense 

  Residente Legal 
Permanente 

 Certificado de 
Naturalización 

 Otro:________________ 

¿El niño (a) ha recibido algún ingreso en los últimos 30 días?   No    Si, marque la casillas correspondientes 

 Seguro Social   Incapacidad   Sobrevivientes       

¿Esta persona está embarazada o tiene hijos propios que vive en la casa?    No    Si 
¿Tiene el niño (a) alguno de los siguientes beneficios de atención medica?      No    Si, marque la casilla: 

  Medicaid    CHIP        Seguro de Salud Privado   Otro: _____________________ 
 

 
Nino (a)   
 
Nombre Completo (Primero, Segundo, Apellido) _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  _____________  Numero de Seguro Social: _____________Genero:   Masculino   Hembra 
 
Marque la casilla del estado legal: 

  Ciudadano 
Estadounidense 

  Residente Legal 
Permanente 

 Certificado de 
Naturalización 

 Otro:________________ 

¿El niño (a) ha recibido algún ingreso en los últimos 30 días?   No    Si, marque la casillas correspondientes 

 Seguro Social   Incapacidad   Sobrevivientes       

¿Esta persona está embarazada o tiene hijos propios que vive en la casa?    No    Si 
¿Tiene el niño (a) alguno de los siguientes beneficios de atención medica?      No    Si, marque la casilla: 

  Medicaid    CHIP        Seguro de Salud Privado   Otro: _____________________ 
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Solicitud de Asistencia de Salud 
 Nino (a)   
 
Nombre Completo (Primero, Segundo, Apellido) _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  _____________  Numero de Seguro Social: _____________Genero:   Masculino   Hembra 
 
Marque la casilla del estado legal: 

  Ciudadano 
Estadounidense 

  Residente Legal 
Permanente 

 Certificado de 
Naturalización 

 Otro:________________ 

¿El niño (a) ha recibido algún ingreso en los últimos 30 días?   No    Si, marque la casillas correspondientes 

 Seguro Social   Incapacidad   Sobrevivientes       

¿Esta persona está embarazada o tiene hijos propios que vive en la casa?    No    Si 
¿Tiene el niño (a) alguno de los siguientes beneficios de atención medica?      No    Si, marque la casilla: 

  Medicaid    CHIP        Seguro de Salud Privado   Otro: _____________________ 
 

             
       Nino (a)   

 
Nombre Completo (Primero, Segundo, Apellido) _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  _____________  Numero de Seguro Social: _____________Genero:   Masculino   Hembra 
 
Marque la casilla del estado legal: 

  Ciudadano 
Estadounidense 

  Residente Legal 
Permanente 

 Certificado de 
Naturalización 

 Otro:________________ 

¿El niño (a) ha recibido algún ingreso en los últimos 30 días?   No    Si, marque la casillas correspondientes 

 Seguro Social   Incapacidad   Sobrevivientes       

¿Esta persona está embarazada o tiene hijos propios que vive en la casa?    No    Si 
¿Tiene el niño (a) alguno de los siguientes beneficios de atención medica?      No    Si, marque la casilla: 

  Medicaid    CHIP        Seguro de Salud Privado   Otro: _____________________ 
 

            
        Nino (a)   

 
Nombre Completo (Primero, Segundo, Apellido) _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  _____________  Numero de Seguro Social: _____________Genero:   Masculino   Hembra 
 
Marque la casilla del estado legal: 

  Ciudadano 
Estadounidense 

  Residente Legal 
Permanente 

 Certificado de 
Naturalización 

 Otro:________________ 

¿El niño (a) ha recibido algún ingreso en los últimos 30 días?   No    Si, marque la casillas correspondientes 

 Seguro Social   Incapacidad   Sobrevivientes       

¿Esta persona está embarazada o tiene hijos propios que vive en la casa?    No    Si 
¿Tiene el niño (a) alguno de los siguientes beneficios de atención medica?      No    Si, marque la casilla: 

  Medicaid    CHIP        Seguro de Salud Privado   Otro: _____________________ 
 

 
Si tiene más niños en su hogar que necesita enumerar, puede descargar un formulario “Niños Adicionales” de 
nuestro sitio web www.carouselhealth.com en la página Recursos de Paciente o recoger en cualquier Carousel. 

 



Autorización Para divulgar información por 
propósitos de auditoria de Beneficios de Prescripción 
Por favor, de completar la siguiente: 

¡Coloque aquí el Número de Registro! 

Nombre del paciente: Número de teléfono: 

Domicilio: 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Número de seguro social: Fecha de nacimiento: 

Como paciente de CommUnityCare, puedo ser elegible de participar en el Programa de Asistencia al Paciente 
(PAP) que proporciona beneficios de medicamentos recetados. Beneficios de prescripción están disponibles para 
pacientes elegibles a través de los programas patrocinado por los fabricantes de medicamentos recetados. 
Si soy elegible y deseo participar el programa, voy a recibir los medicamentos recetados, sea de forma gratuita o 
con un copago mínimo. Para participar en el programa, debo dar permiso a CommUnityCare de divulgar mi 
nombre y la información de elegibilidad al fabricante del medicamento patrocinadora o su administrador de 
tercera parte designada de manera que el auditor del fabricante puede revisar los registros de CommUnityCare 
para verificar mi elegibilidad y participar en el programa. CommUnityCare no va a condicionar el tratamiento, 
pago, inscripción o elegibilidad para otros beneficios a que proporciono el permiso para la liberación de esta 
información. 

Al firmar, acepto que CommUnityCare puede divulgar información que he proporcionado con el fin de 
establecer la elegibilidad bajo de PAP, que puede incluir mi nombre, dirección, número de teléfono y otra 
información financiera. Yo entiendo que doy autorización a CommUnityCare y permito que el fabricante de 
medicamentos patrocinadora o su administrado de tercer parte revise los documentos que he proporcionado a 
CommUnityCare para verificar mi elegibilidad. Excepción de la divulgación previamente especificando de 
información de elegibilidad para el fabricante de medicamento patrocinadora o su administrador de tercer 
parte, toda la información será confidencial, al menos de completar otra autorización que permite la divulgación 
de la información para otros usos. Entiendo que esta autorización expira después de un año y que se requerirá 
otro en cada revisión de elegibilidad para que pueda seguir siendo elegible para recibir medicamentos recetados 
y proporcionados a través del PAP. Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento por 
medio de notificación por escrito a CommUnityCare, pero que mi revocación no afectara las divulgaciones 
realizadas antes de la fecha en que recibió CommUnityCare mi revocación. 
HE LEIDO ESTE AUTORIZACION Y ENTIENDO QUE INFORMACION SERA UTILIZADA O REVELADA, QUIEN PUEDE 
UTILIZAR Y DIVULGAR LA INFORMACION Y LA INFORMACION QUE SERA DADO. YO ENTIENDO QUE ES POSIBLE 
VER Y OBTENER UNA COPIA DE LA INFORMACION ESCRITA EN ESTE FORMULARIO SI ME LO PIDEN, Y VOY A 
RECIBIR UNA COPIA DE ESTE FORMULARIO DESPUES DE FIRMARLO. 

Firma del Paciente o Representante Personal Fecha 

Si este formulario ha sido firmado por un representante legal del paciente, por favor escriba su nombre y 
describir su autoridad para actuar en nombre del paciente a continuación. 

Nombre del Representante Legal (imprimir por favor) Relación al paciente (madre, padre, tutor legal…) 

Versión 11/01/2019 

UN FORMULARIO PARA CADA PADRE
(ADULTO) QUE VIVE EN EL HOGAR



Autorización Para divulgar información por 
propósitos de auditoria de Beneficios de Prescripción 
Por favor, de completar la siguiente: 

¡Coloque aquí el Número de Registro! 

Nombre del paciente: Número de teléfono: 

Domicilio: 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Número de seguro social: Fecha de nacimiento: 

Como paciente de CommUnityCare, puedo ser elegible de participar en el Programa de Asistencia al Paciente 
(PAP) que proporciona beneficios de medicamentos recetados. Beneficios de prescripción están disponibles para 
pacientes elegibles a través de los programas patrocinado por los fabricantes de medicamentos recetados. 
Si soy elegible y deseo participar el programa, voy a recibir los medicamentos recetados, sea de forma gratuita o 
con un copago mínimo. Para participar en el programa, debo dar permiso a CommUnityCare de divulgar mi 
nombre y la información de elegibilidad al fabricante del medicamento patrocinadora o su administrador de 
tercera parte designada de manera que el auditor del fabricante puede revisar los registros de CommUnityCare 
para verificar mi elegibilidad y participar en el programa. CommUnityCare no va a condicionar el tratamiento, 
pago, inscripción o elegibilidad para otros beneficios a que proporciono el permiso para la liberación de esta 
información. 

Al firmar, acepto que CommUnityCare puede divulgar información que he proporcionado con el fin de 
establecer la elegibilidad bajo de PAP, que puede incluir mi nombre, dirección, número de teléfono y otra 
información financiera. Yo entiendo que doy autorización a CommUnityCare y permito que el fabricante de 
medicamentos patrocinadora o su administrado de tercer parte revise los documentos que he proporcionado a 
CommUnityCare para verificar mi elegibilidad. Excepción de la divulgación previamente especificando de 
información de elegibilidad para el fabricante de medicamento patrocinadora o su administrador de tercer 
parte, toda la información será confidencial, al menos de completar otra autorización que permite la divulgación 
de la información para otros usos. Entiendo que esta autorización expira después de un año y que se requerirá 
otro en cada revisión de elegibilidad para que pueda seguir siendo elegible para recibir medicamentos recetados 
y proporcionados a través del PAP. Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento por 
medio de notificación por escrito a CommUnityCare, pero que mi revocación no afectara las divulgaciones 
realizadas antes de la fecha en que recibió CommUnityCare mi revocación. 
HE LEIDO ESTE AUTORIZACION Y ENTIENDO QUE INFORMACION SERA UTILIZADA O REVELADA, QUIEN PUEDE 
UTILIZAR Y DIVULGAR LA INFORMACION Y LA INFORMACION QUE SERA DADO. YO ENTIENDO QUE ES POSIBLE 
VER Y OBTENER UNA COPIA DE LA INFORMACION ESCRITA EN ESTE FORMULARIO SI ME LO PIDEN, Y VOY A 
RECIBIR UNA COPIA DE ESTE FORMULARIO DESPUES DE FIRMARLO. 

Firma del Paciente o Representante Personal Fecha 

Si este formulario ha sido firmado por un representante legal del paciente, por favor escriba su nombre y 
describir su autoridad para actuar en nombre del paciente a continuación. 

Nombre del Representante Legal (imprimir por favor) Relación al paciente (madre, padre, tutor legal…) 

Versión 11/01/2019 

UN FORMULARIO PARA CADA PADRE
(ADULTO) QUE VIVE EN EL HOGAR



                                       

03/2019                                    
 

 
RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 

Yo certifico bajo pena de perjurio que la información que yo he presentado en esta aplicación es verdad y correcta según 

mi entender.  Estoy de acuerdo en que Central Health y/o CommUnityCare verifique mis declaraciones en esta aplicación 

con las agencias apropiadas (por ejemplo, Seguro Social, Empleador).  Si alguna información es determinada falsa, 

Central Health y/o CommUnityCare podrá terminar la cobertura.  Yo entiendo y estoy de acuerdo de informar a Central 

Health y/o CommUnityCare sobre cualquier cambio dentro de diez (10) días laborales de que suceda el cambio.  Ejemplos 

de cambios que deben ser reportados a Central Health y/o CommUnityCare incluyen cambios de  

a. domicilio      b. ingresos  

c.  tamaño de familia           d. elegibilidad para Ingresos de Seguro Suplemental (SSI)  

e. embarazo       f. elegibilidad para algún otro programa de salud como Medicaid   

 

Si Central Health y/o CommUnityCare identifica un cambio no reportado, yo entiendo que mi cobertura puede ser terminada.  

También entiendo que esta aplicación será considerada sin tomar en cuenta su apariencia, etnicidad, religión, origen nacional, 

genero, condición de discapacidad, orientación sexual o creencia política.  

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN  
Si la aplicación para servicios es aceptada, yo autorizo a cualquier médico u otro proveedor de servicios de salud, que comparta  
con el Patrocinador del Plan Médico la información sobre la condición médica o tratamiento médico de cualquier persona incluida 
bajo esta cobertura, cuando la información es considerada necesaria por el Patrocinador del Plan Médico para la disposición 
adecuada de un reclamo presentado para pago o cumplimiento de obligaciones impuestas al Patrocinador del Plan Médico por 
estatutos estatales y federales.  Una fotocopia de esta autorización es considerada tan válida como la original.  
 
PARA LOS CLIENTES QUE CALIFICAN PARA LOS BENEFICIOS DE MAP/MAP BASIC: 

 La cobertura del Programa de Acceso Médico (MAP) y MAP BASIC está disponible solamente cuando un miembro 

recibe cuidado de los médicos y otros proveedores que tienen un acuerdo con MAP/MAP BASIC para proveer servicios.  

 Si un miembro de MAP/MAP BASIC es tratado por un médico, dentista, hospital u otro proveedor que no está en el 
“grupo” o sistema de MAP, el miembro es responsable de pagar por el cuidado que recibió fuera del grupo de MAP.  

 Del mismo modo, si un proveedor de MAP/MAP BASIC termina la relación con un miembro de MAP/MAP BASIC 
cuando el miembro no cumple con el plan del tratamiento médico (o dental), o por otras razones válidas, y otro 
proveedor de MAP/MAP BASIC no está disponible, el paciente es responsable de obtener y pagar por ese cuidado 
fuera del grupo de MAP/MAP BASIC.  

 En resumen, la cobertura de MAP/MAP BASIC está disponible solamente cuando el tratamiento es dado por un 
proveedor de MAP/MAP BASIC. 

 Autorizo la entrega de información de elegibilidad a compañías farmacéuticas que hacen auditoría a los archivos de 
miembros de MAP/MAP BASIC y el programa de escala de pago de CommUnityCare para participación en el programa 
de farmacia de bulto o con asistencia de recetas médicas. 

 
 
-----------------------------------------                    ---------------  ------------------------------------------------ 
Firma del Cliente      Fecha   Número de Identificación 
 
-----------------------------------------                    ---------------  ------------------------------------------------ 
Firma del Esposo/a      Fecha   Número de Identificación 
 
-----------------------------------------                    ---------------  ------------------------------------------------ 
Firma del Designado (por Cliente)       Fecha   Relación al Cliente 
 
----------------------------------------   --------------  --------------------------------------------------  ------------- 
Firma del Representante de Programa  Fecha   Firma del Representante del Programa         Fecha  
 

 

El Programa de Acceso Médico atiende a las necesidades de salud de los residentes elegibles del Condado de Travis y está financiado por Central Health  

             



           

   

Solicitud de Asistencia de Salud 
Paso 2: Reunir los Documentos 

Los documentos muestran prueba del tamaño del hogar, ingresos, dirección y ciudadanía y se requieren para 
 cada miembro del hogar. 

 
Paso 3: Enviar Solicitud y los Documentos 

Envía a carouseleligibility@communitycaretx.org O dejar en un ubicación de Carousel 

Si tiene preguntas, llámenos al 512‐744‐6000 o envié un correo electrónico a carouseleligibility@communitycaretx.org  

   Comprobante de 
domicilió  

 
  
  
  

  

Una copia de uno de los siguientes, con su dirección, fechada dentro los últimos 
30 días:  

 Factura de servicios públicos (electricidad, gas, cable (no se aceptan facturas 
de teléfonos celulares)) 

 Recibo de alquiler, impresión o una copia del contrato de arrendamiento 
más reciente 

  Licencia de conducir actual o identificación del estado 
 Cualquier correo o sobre personal o comercial (debe incluir un sello postal 

con fecha) 
 

         
  
       Prueba de identidad 
del tamaño del hogar (para 
cada miembro del hogar)  

Cada Padre o Adulto viendo en el hogar 
● Identificación con foto (Licencia de Conducir, Identificación Estatal, 
Matricula Consular, Tarjeta de Residencia Legal Permanente, Tarjeta de 

Autorización de Empleo, Pasaporte o Visa)  

   y  

Cada niño (a) viviendo en el hogar  
● Certificado de Nacimiento / Registros (de cualquier Estado / Condado) 

   o 

 Seguro Social (si es aplicable)  

   
Comprobante de 

Ingresos del Hogar (para 
cada miembro del hogar)  

  
Ingresos del trabajo recibido en los últimos 30 días   

 Talones de pago (incluyendo propinas si es aplicable)   

   O  

● Empleo Propio o Pago en efectivo, complete uno del siguiente 
formulario:  

Formulario de Empleo Propio – Si cuenta ingresos y gastos.  
         Formulario de Ingresos sin Deducciones Fiscales – Si solo cuenta ingresos  
 Ambos formularios estan disponibles en el sitio web de Carousel en: 
www.carouselhealth.com, en la pestaña “Recursos del Paciente” o se pueden recoger 
en cualquier ubicación de Carousel. Si desea una copia por correo electrónico, llame a 
Carousel a: 512‐744‐6000.  
  
Otro ingreso recibido dentro los últimos 30 días   

● Carta de concesión de beneficios más reciente (Seguro Social, 
Incapacidad, Jubilación, Desempleo, Pensión, Sobrevivientes)  

● Manutención de menores u Reporte de la Oficina del Fiscal General  
   
Prueba de estatus 
legal (para cada 
miembro del hogar)   

  
● Acta de Nacimiento   ● Pasaporte Estadounidense  
● Certificado de Naturalización   ● Registro de Votante  




